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Enmienda 2618
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada autoridad de control estará 
facultada para:

1. La autoridad de control competente
estará facultada para:

Or. en

Enmienda 2619
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada autoridad de control estará 
facultada para:

1. De conformidad con el artículo 51, la
autoridad de control competente estará 
facultada para:

Or. en

Enmienda 2620
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) notificar al responsable o al encargado 
del tratamiento una presunta violación de 
las disposiciones que rigen el tratamiento 
de datos personales y, cuando proceda, 
ordenar al responsable o al encargado que 
subsanen dicha violación, de manera 
específica, con el fin de mejorar la 

a) notificar al responsable o al encargado 
del tratamiento una presunta violación de 
las disposiciones que rigen el tratamiento 
de datos personales y, cuando proceda, 
ordenar al responsable o al encargado que 
subsanen dicha violación, de manera 
específica, con el fin de mejorar la 
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protección del interesado; protección del interesado o, cuando sea 
necesario, obligar al responsable a 
comunicar al interesado la violación de 
los datos personales;

Or. en

Enmienda 2621
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) velar por el cumplimiento de las 
autorizaciones y consultas previas 
contempladas en el artículo 34;

d) velar por el cumplimiento de las 
consultas previas contempladas en el 
artículo 34;

Or. en

Justificación

Tomado de la opinión de la Comisión ITRE.

Enmienda 2622
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) otorgar una certificación a los 
responsables y encargados de 
conformidad con el artículo 39;

Or. en

Enmienda 2623
Dimitrios Droutsas
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Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) otorgar una certificación a los 
responsables y encargados de 
conformidad con el artículo 39;

Or. en

Enmienda 2624
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) informar al responsable y/o 
encargado de los recursos judiciales 
disponibles contra su decisión.

Or. en

Justificación

Tomado de la opinión de la Comisión ITRE.

Enmienda 2625
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) realizar auditorías o planes de 
auditoría sobre protección de datos 
personales.

Or. es
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Enmienda 2626
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cada autoridad de control dispondrá de 
poderes de investigación que le permitan 
obtener del responsable o del encargado 
del tratamiento:

Cada autoridad de control dispondrá de 
poderes de investigación que le permitan 
obtener del responsable o del encargado 
del tratamiento, sin previo aviso:

Or. en

Justificación

La potestad para investigar a los responsables y encargados de los datos sin previo aviso 
debería mejorar el papel de la autoridad de control.

Enmienda 2627
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cada autoridad de control dispondrá de 
poderes de investigación que le permitan 
obtener del responsable o del encargado 
del tratamiento:

La autoridad de control competente
dispondrá de poderes de investigación que 
le permitan obtener del responsable o del 
encargado del tratamiento:

Or. en

Enmienda 2628
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cada autoridad de control dispondrá de De conformidad con el artículo 51 la
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poderes de investigación que le permitan 
obtener del responsable o del encargado 
del tratamiento:

autoridad de control competente dispondrá 
de poderes de investigación que le 
permitan obtener del responsable o del 
encargado del tratamiento:

Or. en

Enmienda 2629
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el acceso a todos los datos personales y a 
toda la información necesaria para el 
ejercicio de sus funciones;

a) el acceso a todos los datos personales y a 
todos los documentos e información 
necesarios para el ejercicio de sus 
funciones;

Or. en

Enmienda 2630
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el acceso a todos sus locales, en 
particular cualquier equipamiento y medio 
de tratamiento de datos, cuando haya 
motivos razonables para suponer que en 
ellos se ejerce una actividad contraria al 
presente Reglamento.

b) el acceso a todos sus locales, en 
particular cualquier equipamiento y medio 
de tratamiento de datos.

Or. en

Justificación

Sin la supresión que propone esta enmienda los responsables podrían evitar inspecciones de 
sus instalaciones alegando la existencia de «motivos razonables». En esos casos las 
inspecciones solo podrían realizarse tras una decisión de los tribunales y mientras tanto las 
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pruebas podrían ser destruidas.

Enmienda 2631
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el acceso a todos sus locales, en 
particular cualquier equipamiento y medio 
de tratamiento de datos, cuando haya 
motivos razonables para suponer que en 
ellos se ejerce una actividad contraria al 
presente Reglamento.

b) el acceso a todos sus locales, en 
particular cualquier equipamiento y medio 
de tratamiento de datos.

Or. en

Enmienda 2632
Kinga Gál

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada autoridad de control estará 
facultada para poner en conocimiento de 
las autoridades judiciales las violaciones de 
las disposiciones del presente Reglamento 
y para ejercitar acciones jurisdiccionales, 
en particular de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 74, apartado 4, y
en el artículo 75, apartado 2.

3. Cada autoridad de control estará 
facultada para poner en conocimiento de 
las autoridades judiciales las violaciones de 
las disposiciones del presente Reglamento 
y para incoar acciones jurisdiccionales, en 
particular de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 75, apartado 2.

Or. hu

Enmienda 2633
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada autoridad de control estará 
facultada para poner en conocimiento de
las autoridades judiciales las violaciones de 
las disposiciones del presente Reglamento 
y para ejercitar acciones jurisdiccionales, 
en particular de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 74, apartado 4, y en 
el artículo 75, apartado 2.

3. La autoridad de control competente
estará facultada para poner en 
conocimiento de las autoridades judiciales 
las violaciones de las disposiciones del 
presente Reglamento y para ejercitar 
acciones jurisdiccionales, en particular de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
74, apartado 4, y en el artículo 75, apartado 
2.

Or. en

Enmienda 2634
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada autoridad de control estará 
facultada para poner en conocimiento de 
las autoridades judiciales las violaciones de 
las disposiciones del presente Reglamento 
y para ejercitar acciones jurisdiccionales, 
en particular de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 74, apartado 4, y en 
el artículo 75, apartado 2.

3. De conformidad con el artículo 51, la
autoridad de control competente estará 
facultada para poner en conocimiento de 
las autoridades judiciales las violaciones de 
las disposiciones del presente Reglamento 
y para ejercitar acciones jurisdiccionales, 
en particular de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 74, apartado 4, y en 
el artículo 75, apartado 2.

Or. en

Enmienda 2635
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Cada autoridad de control estará 
facultada para sancionar las infracciones 
administrativas, en particular las 
contempladas en el artículo 79, 
apartados 4, 5 y 6.

4. La autoridad de control competente
estará facultada para sancionar las 
infracciones administrativas, en particular 
las contempladas en el artículo 79, 
apartados 4, 5 y 6.

Or. en

Enmienda 2636
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cada autoridad de control estará 
facultada para sancionar las infracciones 
administrativas, en particular las 
contempladas en el artículo 79, 
apartados 4, 5 y 6.

4. De conformidad con el artículo 51, la
autoridad de control competente estará 
facultada para sancionar las infracciones 
administrativas, en particular las 
contempladas en el artículo 79, 
apartados 4, 5 y 6.

Or. en

Enmienda 2637
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La autoridad de control pagará una 
recompensa a la persona que proporcione 
información sobre acusaciones de 
tratamiento de datos ilegal, por un 
importe del veinte por ciento de cualquier 
multa impuesta en virtud del apartado 4, 
que resulte de la investigación de la 
información recibida. Los procedimientos 
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de pago protegerán la identidad del 
informador de cualquier divulgación y 
adoptarán disposiciones para el pago a 
informadores anónimos.

Or. en

Enmienda 2638
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 54

Texto de la Comisión Enmienda

 Cada autoridad de control deberá elaborar 
un informe anual sobre sus actividades. El 
informe será presentado al parlamento 
nacional y se pondrá a disposición del 
público, de la Comisión y del Consejo 
Europeo de Protección de Datos.

Cada autoridad de control deberá elaborar 
un informe anual sobre sus actividades. El 
informe será presentado al parlamento 
respectivo y/o a las demás autoridades 
designadas por la legislación nacional, y 
se pondrá a disposición del público, de la 
Comisión y del Consejo Europeo de 
Protección de Datos.

Or. es

Enmienda 2639
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 54

Texto de la Comisión Enmienda

 Cada autoridad de control deberá elaborar 
un informe anual sobre sus actividades. El 
informe será presentado al parlamento 
nacional y se pondrá a disposición del 
público, de la Comisión y del Consejo 
Europeo de Protección de Datos.

Cada autoridad de control deberá elaborar 
un informe sobre sus actividades al menos 
cada dos años. El informe será presentado 
al parlamento nacional y se pondrá a 
disposición del público, de la Comisión y 
del Consejo Europeo de Protección de 
Datos.

Or. en
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Enmienda 2640
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 54 bis
Autoridad principal

1. Cuando el tratamiento de datos 
personales tenga lugar en el marco de las 
actividades de un establecimiento de un 
responsable o encargado en la Unión, y el 
responsable o el encargado estén 
establecidos en más de un Estado
miembro o cuando se traten los datos 
personales de personas residentes en 
varios Estados miembros, la autoridad de 
control del establecimiento principal del 
responsable o encargado actuará como 
punto de contacto único para el 
responsable o el encargado.

2. La autoridad principal se encargará de 
la coordinación con las autoridades 
interesadas en todas las fases de los 
procedimientos de control realizados a un 
responsable o encargado en el sentido del 
apartado 1. Para ello presentará en 
particular toda la información pertinente 
y consultará a las otras autoridades antes 
de adoptar medidas destinadas a surtir 
efectos legales con respecto a un 
responsable o encargado en el sentido del 
apartado 1.
3. Cuando el responsable no esté 
establecido en la Unión, y las actividades 
de tratamiento de datos que estén dentro 
del alcance del presente Reglamento 
afecten a residentes en distintos Estados 
miembros, las autoridades de control 
actuarán como punto de contacto único 
para el responsable y el encargado.
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Or. en

Enmienda 2641
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 54 bis
Autoridad principal y coherencia
1. Cuando se alegue una infracción de los 
derechos del interesado derivados del 
presente Reglamento en relación con el 
tratamiento de sus datos personales o 
cuando deba garantizarse la aplicación 
uniforme del presente Reglamento en el 
sentido del artículo 46, se aplicará el 
siguiente procedimiento: 
a) Si interviene un interesado, la 
autoridad principal será la autoridad de 
control competente para el interesado;
b) Si no interviene ningún interesado: 
Cuando el tratamiento de los datos 
personales se produzca en el marco de las 
actividades de un responsable o un 
encargado del tratamiento establecidos en 
la Unión, y el responsable o el encargado 
estén establecidos en varios Estados 
miembros, o si se tratan los datos 
personales de residentes en varios Estados 
miembros, la autoridad de control del 
Estado miembro en que esté situado el 
establecimiento principal del responsable 
o del encargado actuará como punto de 
contacto único para el responsable o el 
encargado y será la autoridad principal.
2. La autoridad principal se encargará de 
la coordinación con las demás 
autoridades de control interesadas en 
todas las fases de los procedimientos de 
control. A tal fin, comunicará toda la 
información relevante y consultará a las 
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demás autoridades de control interesadas 
antes de adoptar medidas con 
consecuencias jurídicas. La autoridad 
principal tendrá debidamente en cuenta 
las opiniones de las autoridades de 
control interesadas. La autoridad 
principal también deberá participar a la 
Comisión en todas las fases del 
procedimiento de control.
Si las autoridades de control interesadas, 
bajo la dirección de la autoridad 
principal, llegan a una solución conjunta 
con la Comisión en el plazo de cuatro 
semanas, esa solución será válida sin 
necesidad de que se ocupe del asunto el 
Consejo Europeo de Protección de Datos. 
El interesado, el responsable del 
tratamiento o el encargado del 
tratamiento dispondrán de los recursos 
previstos en el presente Reglamento y de 
todos los demás recursos generalmente 
vigentes.
Si las autoridades de control interesadas, 
bajo la dirección de la autoridad 
principal, no llegan a una solución 
conjunta con la Comisión en el plazo de 
cuatro semanas, se ocupará del asunto el 
Consejo Europeo de Protección de Datos.
La autoridad principal emprenderá las 
acciones correspondientes para ello de 
conformidad con el presente Reglamento.
3. Si el Consejo Europeo de Protección de 
Datos llega a una solución conjunta con 
la Comisión en el plazo de ocho semanas, 
será válida esa solución. El interesado, el 
responsable del tratamiento o el 
encargado del tratamiento dispondrán de 
los recursos previstos en el presente 
Reglamento y de todos los demás recursos 
generalmente vigentes.
Si el Consejo Europeo de Protección de 
Datos no llega a una solución conjunta 
con la Comisión en el plazo de ocho 
semanas, la Comisión estará facultada y 
obligada a proponer una solución en un 
nuevo plazo de cuatro semanas, en el 
marco de un acto delegado, teniendo en 
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cuenta el dictamen del Consejo Europeo 
de Protección de Datos. De no hacerlo, 
todos los intervinientes, incluido el 
legislador, dispondrán de los recursos 
previstos en el presente Reglamento y de 
todos los demás recursos generalmente 
vigentes, especialmente el interesado, el 
responsable del tratamiento y el 
encargado del tratamiento.
4. Si el Parlamento o el Consejo se 
oponen al contenido del acto delegado 
conforme al procedimiento aquí descrito, 
la Comisión deberá introducir una 
iniciativa legislativa con arreglo al 
procedimiento aquí previsto. Todos los 
intervinientes dispondrán de los recursos 
previstos en el presente Reglamento y de 
todos los demás recursos generalmente 
vigentes, especialmente el interesado, el 
responsable del tratamiento y el 
encargado del tratamiento.

Or. de

Enmienda 2642
Carmen Romero López

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 54 bis
Autoridad principal

1. En caso de que se produzcan 
reclamaciones, investigaciones, u otras 
actividades de control que se refieran al 
tratamiento de los datos personales en el 
marco de las actividades de un 
responsable o un encargado establecidos 
en más de un Estado miembro, o bien el 
tratamiento afecta a residentes en más de 
un Estado miembro, cualquier autoridad 
de control afectada informará a otras 
autoridades de control afectadas antes de 
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iniciar cualquier procedimiento. 
Cualquiera de estas autoridades de de 
control afectadas podrá solicitar 
información adicional, cooperación con 
la autoridad informante en los términos 
fijados por los artículos 55 y 56, o una 
acción coordinada de todas las 
autoridades de supervisión afectadas
según lo establecido en el apartado 3.
2. La autoridad supervisora afectada 
remitirá a otras autoridades afectadas un 
proyecto de medida u otra información 
relevante, incluido un resumen de los 
hechos y un informe jurídica, antes de 
adoptar una medida para concluir un 
procedimiento abierto con respecto a 
reclamaciones, investigaciones u otras 
actividades de control y que produzcan 
efectos legales frente a un responsable, un 
encargado, o interesados.
3. En caso de que una autoridad de 
control afectada solicite una acción 
coordinada de todas las autoridades de 
control concernidas, la autoridad de 
control del Estado miembro donde se 
encuentre el establecimiento principal del 
responsable o el encargado actuará como 
autoridad principal y en nombre de las 
autoridades de control concernidas, y de 
acuerdo con ellas, en cualquier fase de los 
procedimientos de supervisión.
Para este fin deberá, en particular, remitir 
una propuesta de medidas a las 
autoridades supervisoras concernidas.
4. Si alguna de las autoridades de control 
concernidas se opone a la propuesta de 
medidas en un período de tres semanas 
tras la presentación de dicha propuesta, el 
asunto se tratará con el Consejo Europeo 
de Protección de Datos, en los términos 
del artículo 58.
5. En caso de que no haya oposición por 
ninguna de las autoridades supervisoras, 
la decisión propuesta será adoptada por 
todas las autoridades supervisoras 
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concernidas, y aplicada a nivel nacional.
6. Cuando la autoridad líder no actúe en 
el plazo de un mes desde la solicitud de 
una o varias autoridades afectadas, éstas 
serán competentes para tomar medidas 
provisionales, y remitirán el asunto al 
Consejo europeo de Protección de Datos, 
de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el artículo 58. 

Or. es

Justificación

Se propone un mecanismo de toma de decisiones por parte de las autoridades de supervisión 
en todas las cuestiones que se derivan de reclamaciones de los ciudadanos de su Estado 
miembro. Según el caso, se podrá acudir a una actuación coordinada por una autoridad 
principal cuyas discrepancias se resolverán en el Consejo Europeo de Protección de Datos.
Todo ello para posibilitar la aplicación práctica del sistema cuando comienza por la 
reclamación de un interesado.

Enmienda 2643
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades de control se facilitarán 
información útil y se prestarán asistencia 
mutua a fin de implementar y aplicar el 
presente Reglamento de manera coherente, 
y tomarán medidas para asegurar una 
efectiva cooperación entre sí. La asistencia 
mutua abarcará, en particular, las 
solicitudes de información y las medidas 
de control, como, por ejemplo, las 
solicitudes de autorización y consulta 
previas, las inspecciones y la comunicación 
rápida de información sobre la apertura de 
expedientes y su evolución, cuando sea 
probable que las operaciones de 
tratamiento afecten a interesados en varios 
Estados miembros.

1. Las autoridades de control se facilitarán 
información útil y se prestarán asistencia 
mutua a fin de implementar y aplicar el 
presente Reglamento de manera coherente, 
y tomarán medidas para asegurar una 
efectiva cooperación entre sí. La asistencia 
mutua abarcará, en particular, las 
solicitudes de información y las medidas 
de control, como, por ejemplo, las 
solicitudes de consulta previas, las 
inspecciones y la comunicación rápida de 
información sobre la apertura de 
expedientes y su evolución, cuando sea 
probable que las operaciones de 
tratamiento afecten a interesados en varios 
Estados miembros.
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Or. en

Justificación

La supresión es consecuencia de la enmienda al artículo 34.

Enmienda 2644
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades de control se facilitarán 
información útil y se prestarán asistencia 
mutua a fin de implementar y aplicar el 
presente Reglamento de manera coherente, 
y tomarán medidas para asegurar una 
efectiva cooperación entre sí. La asistencia 
mutua abarcará, en particular, las 
solicitudes de información y las medidas 
de control, como, por ejemplo, las 
solicitudes de autorización y consulta 
previas, las inspecciones y la comunicación 
rápida de información sobre la apertura de 
expedientes y su evolución, cuando sea 
probable que las operaciones de 
tratamiento afecten a interesados en varios 
Estados miembros.

1. Las autoridades de control se facilitarán 
información útil y se prestarán asistencia 
mutua a fin de implementar y aplicar el 
presente Reglamento de manera coherente, 
y tomarán medidas para asegurar una 
efectiva cooperación entre sí. La asistencia 
mutua abarcará, en particular, las 
solicitudes de información y las medidas 
de control, como, por ejemplo, las 
solicitudes de autorización y consulta 
previas, las inspecciones y la comunicación 
rápida de información sobre la apertura de 
expedientes y su evolución, cuando sea 
probable que las operaciones de 
tratamiento afecten a interesados en varios 
Estados miembros. La autoridad principal 
de control, de conformidad con el artículo 
51, apartado 2, garantizará la 
coordinación con las autoridades 
competentes interesadas y actuará como 
punto de contacto único para el 
responsable y el encargado.

Or. en

Enmienda 2645
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades de control se facilitarán 
información útil y se prestarán asistencia 
mutua a fin de implementar y aplicar el 
presente Reglamento de manera coherente, 
y tomarán medidas para asegurar una 
efectiva cooperación entre sí. La asistencia 
mutua abarcará, en particular, las 
solicitudes de información y las medidas 
de control, como, por ejemplo, las 
solicitudes de autorización y consulta 
previas, las inspecciones y la comunicación 
rápida de información sobre la apertura de 
expedientes y su evolución, cuando sea 
probable que las operaciones de 
tratamiento afecten a interesados en varios 
Estados miembros.

1. Las autoridades de control se facilitarán 
información útil y se prestarán asistencia 
mutua a fin de implementar y aplicar el 
presente Reglamento de manera coherente, 
y tomarán medidas para asegurar una 
efectiva cooperación entre sí. La asistencia 
mutua abarcará, en particular, las 
solicitudes de información y las medidas 
de control, como, por ejemplo, las 
solicitudes de consulta previas, las 
inspecciones y la comunicación rápida de 
información sobre la apertura de 
expedientes y su evolución, cuando sea 
probable causar repercusiones legales en 
detrimento de los interesados en varios 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 2646
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades de control se facilitarán 
información útil y se prestarán asistencia 
mutua a fin de implementar y aplicar el 
presente Reglamento de manera coherente, 
y tomarán medidas para asegurar una 
efectiva cooperación entre sí. La asistencia 
mutua abarcará, en particular, las 
solicitudes de información y las medidas 
de control, como, por ejemplo, las 
solicitudes de autorización y consulta 
previas, las inspecciones y la comunicación 
rápida de información sobre la apertura de 
expedientes y su evolución, cuando sea 
probable que las operaciones de 
tratamiento afecten a interesados en varios 
Estados miembros.

1. Las autoridades de control se facilitarán 
información útil y se prestarán asistencia 
mutua a fin de implementar y aplicar el 
presente Reglamento de manera coherente, 
y tomarán medidas para asegurar una 
efectiva cooperación entre sí. La asistencia 
mutua abarcará, en particular, las 
solicitudes de información y las medidas 
de control, como, por ejemplo, las 
solicitudes de autorización y consulta 
previas, las inspecciones y la comunicación 
rápida de información sobre la apertura de 
expedientes y su evolución, cuando el 
responsable o encargado del tratamiento 
tenga establecimientos en varios Estados 
miembros o cuando sea probable que las 
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operaciones de tratamiento afecten a 
interesados en varios Estados miembros. 
La autoridad principal, tal como se define 
en el artículo 54 bis, se encargará de la 
coordinación con las autoridades de 
control interesadas y actuará como punto 
de contacto único para el responsable o el 
encargado del tratamiento.

Or. en

Enmienda 2647
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada autoridad de control adoptará todas 
las medidas apropiadas requeridas para 
responder a la solicitud de otra autoridad 
de control sin demora y a más tardar en el 
plazo de un mes tras haber recibido la 
solicitud. Podrá tratarse, en particular, de 
la transmisión de información útil sobre 
el curso de una investigación o medidas 
represivas para que se proceda al cese o a 
la prohibición de las operaciones de 
tratamiento contrarias al presente 
Reglamento.

2. Cada autoridad de control adoptará todas 
las medidas apropiadas requeridas para 
responder a la solicitud de otra autoridad 
de control sin demora y a más tardar en el 
plazo de un mes tras haber recibido la 
solicitud.

Or. en

Enmienda 2648
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada autoridad de control adoptará todas 
las medidas apropiadas requeridas para 

2. Cada autoridad de control adoptará todas 
las medidas apropiadas requeridas para 
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responder a la solicitud de otra autoridad 
de control sin demora y a más tardar en el 
plazo de un mes tras haber recibido la 
solicitud. Podrá tratarse, en particular, de la 
transmisión de información útil sobre el 
curso de una investigación o medidas 
represivas para que se proceda al cese o a 
la prohibición de las operaciones de 
tratamiento contrarias al presente 
Reglamento.

responder a la solicitud de otra autoridad 
de control sin demora y a más tardar en el 
plazo de un mes tras haber recibido la 
solicitud. Podrá tratarse, en particular, de la 
transmisión de información útil sobre el 
curso de una investigación o medidas 
represivas para que se proceda al cese o a 
la prohibición de las operaciones de 
tratamiento que se haya demostrado que
son contrarias al presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 2649
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada autoridad de control adoptará todas 
las medidas apropiadas requeridas para 
responder a la solicitud de otra autoridad 
de control sin demora y a más tardar en el 
plazo de un mes tras haber recibido la 
solicitud. Podrá tratarse, en particular, de la 
transmisión de información útil sobre el 
curso de una investigación o medidas 
represivas para que se proceda al cese o a 
la prohibición de las operaciones de 
tratamiento contrarias al presente 
Reglamento.

2. Cada autoridad de control adoptará todas 
las medidas apropiadas requeridas para 
responder a la solicitud de otra autoridad 
de control sin demora y a más tardar en el 
plazo de quince días tras haber recibido la 
solicitud. Podrá tratarse, en particular, de la 
transmisión de información útil sobre el 
curso de una investigación o medidas 
represivas para que se proceda al cese o a 
la prohibición de las operaciones de 
tratamiento contrarias al presente 
Reglamento.

Or. es

Enmienda 2650
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En el caso del artículo 55, apartado 
4, la licitud de la medida que se ha de 
llevar a cabo mediante la solicitud de 
asistencia se determinará con arreglo a la 
legislación de la autoridad solicitante; la 
legalidad de la intervención se 
determinará con arreglo a la legislación 
de la autoridad solicitada.

Or. de

Enmienda 2651
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las autoridades de control facilitarán la 
información solicitada por otras 
autoridades de control por vía electrónica y 
en el plazo más breve posible, utilizando 
un formato normalizado.

6. Las autoridades de control facilitarán la 
información solicitada por otras 
autoridades de control por vía electrónica y 
en el plazo más breve posible, dentro del 
plazo previsto en el apartado 2, utilizando 
un formato normalizado. Tanto la solicitud 
como las comunicaciones por medios 
electrónicos se realizarán exclusivamente 
utilizando el sistema de información del 
mercado interior.

Or. de

Enmienda 2652
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. No se cobrará tasa alguna por las 7. No se cobrará a la autoridad de control 
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medidas adoptadas a raíz de una solicitud 
de asistencia mutua.

solicitante tasa alguna por las medidas 
adoptadas a raíz de una solicitud de 
asistencia mutua.

Or. de

Enmienda 2653
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Cuando una autoridad de control no 
actúe en el plazo de un mes a solicitud de 
otra autoridad de control, la autoridad de 
control solicitante será competentes para 
adoptar una medida provisional en el 
territorio de su Estado miembro de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
51, apartado 1, y someterá el asunto al 
Consejo Europeo de Protección de Datos 
de conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 57.

8. Cuando una autoridad de control no 
actúe en el plazo previsto en el apartado 2
a solicitud de otra autoridad de control, la 
autoridad de control solicitante será 
competentes para adoptar una medida 
provisional en el territorio de su Estado 
miembro de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 51, apartado 1, y someterá el 
asunto al Consejo Europeo de Protección
de Datos de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
57. Podrá adoptar medidas provisionales 
con arreglo al artículo 53 en el territorio 
de su Estado miembro si, debido a la 
asistencia aún no prestada, no se puede 
adoptar aún una medida definitiva.

Or. en

Enmienda 2654
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Cuando una autoridad de control no 
actúe en el plazo de un mes a solicitud de 
otra autoridad de control, la autoridad de 

8. Cuando una autoridad de control no 
actúe en el plazo quince días a solicitud de 
otra autoridad de control, la autoridad de 
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control solicitante será competentes para 
adoptar una medida provisional en el 
territorio de su Estado miembro de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
51, apartado 1, y someterá el asunto al 
Consejo Europeo de Protección de Datos 
de conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 57.

control solicitante será competentes para 
adoptar una medida provisional en el 
territorio de su Estado miembro de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
51, apartado 1, y someterá el asunto al 
Consejo Europeo de Protección de Datos 
de conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 57.

Or. es

Enmienda 2655
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La Comisión podrá especificar el 
formato y los procedimientos de asistencia 
mutua contemplados en el presente 
artículo, así como las modalidades del 
intercambio de información por vía 
electrónica entre las autoridades de 
control y entre las autoridades de control 
y el Consejo Europeo de Protección de 
Datos, en especial el formato normalizado 
contemplado en el apartado 6. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 2656
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La Comisión podrá especificar el 10. La Comisión estará facultada para 
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formato y los procedimientos de asistencia 
mutua contemplados en el presente 
artículo, así como las modalidades del 
intercambio de información por vía 
electrónica entre las autoridades de control 
y entre las autoridades de control y el 
Consejo Europeo de Protección de Datos, 
en especial el formato normalizado 
contemplado en el apartado 6. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

adoptar actos delegados de conformidad
con el artículo 86 con objeto de especificar 
el formato y los procedimientos de 
asistencia mutua contemplados en el 
presente artículo, así como las modalidades 
del intercambio de información por vía 
electrónica entre las autoridades de control 
y entre las autoridades de control y el 
Consejo Europeo de Protección de Datos, 
en especial el formato normalizado 
contemplado en el apartado 6.

Or. en

Justificación

Enmienda horizontal que sustituye todos los actos de ejecución por actos delegados con el fin 
de garantizar la plena participación del Parlamento Europeo en el proceso de toma de 
decisiones.

Enmienda 2657
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La Comisión podrá especificar el 
formato y los procedimientos de asistencia 
mutua contemplados en el presente 
artículo, así como las modalidades del 
intercambio de información por vía 
electrónica entre las autoridades de control 
y entre las autoridades de control y el 
Consejo Europeo de Protección de Datos, 
en especial el formato normalizado 
contemplado en el apartado 6. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

10. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos podrá especificar el formato y los 
procedimientos de asistencia mutua 
contemplados en el presente artículo, así 
como las modalidades del intercambio de 
información por vía electrónica entre las 
autoridades de control y entre las 
autoridades de control y el Consejo 
Europeo de Protección de Datos, en 
especial el formato normalizado 
contemplado en el apartado 6.

Or. en
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Enmienda 2658
Frank Engel

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los casos en que sea probable que se 
vean afectados por las operaciones de 
tratamiento interesados en varios Estados 
miembros, tendrá derecho a participar en 
las tareas de investigación conjuntas o en 
las operaciones conjuntas, según proceda, 
una autoridad de control de cada uno de 
esos Estados miembros. La autoridad de 
control competente invitará a la autoridad 
de control de cada uno de esos Estados 
miembros a tomar parte en las tareas de 
investigación conjuntas o en las 
operaciones conjuntas de que se trate y
responderá sin demora a la solicitud de una 
autoridad de control que desee participar 
en las operaciones.

2. En los casos en que sea probable que se 
vean afectados negativamente por las 
operaciones de tratamiento interesados en 
varios Estados miembros, tendrá derecho a 
participar en las tareas de investigación 
conjuntas o en las operaciones conjuntas, 
según proceda, una autoridad de control de 
cada uno de esos Estados miembros. La 
autoridad de control competente 
responderá sin demora a la solicitud de una 
autoridad de control que desee participar 
en las operaciones.

Or. en

Enmienda 2659
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los casos en que sea probable que se 
vean afectados por las operaciones de 
tratamiento interesados en varios Estados 
miembros, tendrá derecho a participar en 
las tareas de investigación conjuntas o en 
las operaciones conjuntas, según proceda, 
una autoridad de control de cada uno de 
esos Estados miembros. La autoridad de 
control competente invitará a la autoridad 
de control de cada uno de esos Estados 
miembros a tomar parte en las tareas de 

2. En los casos en que el responsable o el 
encargado del tratamiento tenga 
establecimientos en varios Estados 
miembros o en que sea probable que se 
vean afectados por las operaciones de 
tratamiento interesados en varios Estados 
miembros, tendrá derecho a participar en 
las tareas de investigación conjuntas o en 
las operaciones conjuntas, según proceda, 
una autoridad de control de cada uno de 
esos Estados miembros. La autoridad
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investigación conjuntas o en las 
operaciones conjuntas de que se trate y 
responderá sin demora a la solicitud de una 
autoridad de control que desee participar 
en las operaciones.

principal, tal como se define en el artículo 
54 bis, invitará a la autoridad de control de 
cada uno de esos Estados miembros a 
tomar parte en las tareas de investigación 
conjuntas o en las operaciones conjuntas de 
que se trate y responderá sin demora a la 
solicitud de una autoridad de control que 
desee participar en las operaciones. La 
autoridad principal actuará como punto 
de contacto único para el responsable o el 
encargado del tratamiento.

Or. en

Enmienda 2660
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades de control establecerán 
los aspectos prácticos de las acciones de 
cooperación específicas.

4. Las autoridades de control establecerán 
los aspectos prácticos de las acciones de 
cooperación específicas en sus 
reglamentos internos. Los reglamentos se 
publicarán en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

Or. en

Justificación

Tomado de la opinión de la Comisión ITRE.

Enmienda 2661
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando una autoridad de control no 5. Cuando una autoridad de control no 
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cumpla en el plazo de un mes la obligación 
establecida en el apartado 2, las demás 
autoridades de control serán competentes 
para adoptar una medida provisional en el 
territorio de su Estado miembro, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
51, apartado 1.

cumpla en el plazo de quince días la 
obligación establecida en el apartado 2, las 
demás autoridades de control serán 
competentes para adoptar una medida 
provisional en el territorio de su Estado 
miembro, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 51, apartado 1.

Or. es

Enmienda 2662
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de adoptar una medida 
contemplada en el apartado 2, las 
autoridades de control comunicarán el 
proyecto de medida al Consejo Europeo de 
Protección de Datos y a la Comisión.

1. Antes de adoptar una medida 
contemplada en el apartado 2, las 
autoridades de control competentes
comunicarán el proyecto de medida al 
Consejo Europeo de Protección de Datos y 
a la Comisión.

Or. en

Enmienda 2663
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de adoptar una medida 
contemplada en el apartado 2, las 
autoridades de control comunicarán el 
proyecto de medida al Consejo Europeo de 
Protección de Datos y a la Comisión.

1. Antes de adoptar una medida 
contemplada en el apartado 2, las 
autoridades de control comunicarán el 
proyecto de medida al Consejo Europeo de 
Protección de Datos.

Or. en
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Enmienda 2664
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de adoptar una medida 
contemplada en el apartado 2, las 
autoridades de control comunicarán el 
proyecto de medida al Consejo Europeo de 
Protección de Datos y a la Comisión.

1. Antes de adoptar una medida 
contemplada en el apartado 2, las 
autoridades de control competentes
comunicarán el proyecto de medida al 
Consejo Europeo de Protección de Datos y 
a la Comisión.

Or. en

Enmienda 2665
Frank Engel

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ataña a actividades de tratamiento 
relacionadas con la oferta de bienes o 
servicios a interesados en varios Estados 
miembros o con el control de su 
comportamiento; o

a) ataña a actividades de tratamiento de 
datos personales relacionadas con la oferta 
de bienes y servicios dirigidos 
específicamente a interesados en varios 
Estados miembros, de conformidad con el 
artículo 3, apartado 2,  y cuando el 
responsable no haya designado un 
representante en la Unión; o

Or. en

Enmienda 2666
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) ataña a actividades de tratamiento 
relacionadas con la oferta de bienes o 
servicios a interesados en varios Estados 
miembros o con el control de su 
comportamiento; o

a) ataña a actividades de tratamiento de 
datos personales relacionadas con la oferta 
de bienes o servicios a interesados en 
varios Estados miembros cuando el 
responsable o encargado de fuera de la 
Unión no designe un representante en el 
territorio de la Unión;

Or. en

Justificación

Tomada de la opinión de la Comisión ITRE con algunas modificaciones.

Enmienda 2667
Frank Engel

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) tenga por objeto la adopción de una 
lista de las operaciones de tratamiento 
que deben ser objeto de consulta previa de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 34, apartado 5; o

suprimida

Or. en

Enmienda 2668
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) tenga por objeto la aprobación de normas 
corporativas vinculantes a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 43.

f) tenga por objeto la aprobación de normas 
corporativas vinculantes a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 38 ter.
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Or. en

Enmienda 2669
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) permita el tratamiento con fines de 
investigación de conformidad con el 
artículo 81, apartado 3 y/o el artículo 83, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

Tomado de la opinión de la Comisión ITRE.

Enmienda 2670
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades de control o el Consejo 
Europeo de Protección de Datos podrán 
solicitar que cualquier asunto sea tratado 
en el marco del mecanismo de coherencia, 
en particular cuando una autoridad de 
control no presente un proyecto de medida 
contemplado en el apartado 2 o no cumpla 
las obligaciones relativas a la asistencia 
mutua de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 55 o a las operaciones conjuntas 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 56.

3. Las autoridades de control o el Consejo 
Europeo de Protección de Datos podrán 
solicitar que cualquier asunto sea tratado 
en el marco del mecanismo de coherencia, 
en particular cuando una autoridad de 
control no presente un proyecto de medida 
contemplado en el apartado 2 o no cumpla 
las obligaciones relativas a la asistencia 
mutua de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 55 o a las operaciones conjuntas 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 56 o cuando una autoridad de 
control competente no esté de acuerdo 
con el proyecto de medida propuesto por 
la autoridad principal.
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Or. en

Enmienda 2671
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades de control o el Consejo 
Europeo de Protección de Datos podrán 
solicitar que cualquier asunto sea tratado 
en el marco del mecanismo de coherencia, 
en particular cuando una autoridad de 
control no presente un proyecto de medida 
contemplado en el apartado 2 o no cumpla 
las obligaciones relativas a la asistencia 
mutua de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 55 o a las operaciones conjuntas 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 56.

3. Las autoridades de control o el Consejo 
Europeo de Protección de Datos podrán 
solicitar que cualquier asunto sea tratado 
en el marco del mecanismo de coherencia, 
en particular cuando la autoridad 
competente no presente un proyecto de 
medida contemplado en el apartado 2 o no 
cumpla las obligaciones relativas a la 
asistencia mutua de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 55 o a las 
operaciones conjuntas de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 56.

Or. en

Justificación

Tomado de la opinión de la Comisión ITRE.

Enmienda 2672
Carmen Romero López

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades de control o el Consejo 
Europeo de Protección de Datos podrán 
solicitar que cualquier asunto sea tratado 
en el marco del mecanismo de coherencia, 
en particular cuando una autoridad de 
control no presente un proyecto de medida 
contemplado en el apartado 2 o no cumpla 
las obligaciones relativas a la asistencia 

3. Las autoridades de control o el Consejo 
Europeo de Protección de Datos podrán 
solicitar que cualquier asunto sea tratado 
en el marco del mecanismo de coherencia, 
en particular cuando una autoridad de 
control no presente un proyecto de medida 
contemplado en el apartado 2 o no cumpla 
las obligaciones relativas a la asistencia 
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mutua de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 55 o a las operaciones conjuntas 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 56.

mutua de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 55 o a las operaciones conjuntas 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 56, o donde una autoridad de 
control afectada se oponga a una 
propuesta de medida por otra autoridad 
de control afectada, o por la autoridad 
principal, según lo establecido en el 
artículo 54 bis.

Or. es

Justificación

En coherencia con el propuesto art. 54 bis (nuevo)

Enmienda 2673
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A fin de garantizar la aplicación correcta 
y coherente del presente Reglamento, la 
Comisión podrá solicitar que cualquier 
asunto sea tratado en el marco del 
mecanismo de coherencia.

4. A fin de garantizar la aplicación correcta 
y coherente del presente Reglamento, la 
Comisión podrá, en su propio nombre y 
representación y también a instancia de 
alguna parte interesada, solicitar que 
cualquier asunto sea tratado en el marco 
del mecanismo de coherencia.

Or. en

Justificación

Cuando existan incoherencias con respecto a la aplicación del Reglamento que amenacen la 
aplicación armonizada y afecten a partes interesadas específicas, deberá concederse a estas 
partes afectadas el derecho a someter sus preocupaciones al mecanismo de coherencia.

Enmienda 2674
Axel Voss
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Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A fin de garantizar la aplicación correcta 
y coherente del presente Reglamento, la 
Comisión podrá solicitar que cualquier 
asunto sea tratado en el marco del 
mecanismo de coherencia.

4. A fin de garantizar la aplicación correcta 
y coherente del presente Reglamento, la 
Comisión podrá, en su propio nombre y 
representación y también a instancia de 
alguna parte interesada, solicitar que 
cualquier asunto sea tratado en el marco 
del mecanismo de coherencia.

Or. en

Justificación

Tomado de la opinión de la Comisión ITRE.

Enmienda 2675
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El presidente del Consejo Europeo de 
Protección de Datos informará 
inmediatamente por vía electrónica a los 
miembros del Consejo Europeo de 
Protección de Datos y a la Comisión de 
cualquier información útil que le haya sido 
comunicada, utilizando un formato 
normalizado. El presidente del Consejo 
Europeo de Protección de Datos facilitará, 
de ser sea necesario, traducciones de la 
información útil.

6. El presidente del Consejo Europeo de 
Protección de Datos informará sin demora
por vía electrónica a los miembros del 
Consejo Europeo de Protección de Datos y 
a la Comisión de cualquier información útil 
que le haya sido comunicada, utilizando un 
formato normalizado. El presidente del 
Consejo Europeo de Protección de Datos 
facilitará, de ser sea necesario, 
traducciones de la información útil.

Or. en

Justificación

Tomado de la opinión de la Comisión ITRE.
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Enmienda 2676
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos emitirá un dictamen sobre el asunto 
si así lo decide por mayoría simple de sus 
miembros o si cualquier autoridad de 
control o la Comisión lo solicitan en el 
plazo de una semana después de que se 
haya facilitado la información útil con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 5. El 
dictamen se adoptará en el plazo de un mes 
por mayoría simple de los miembros del 
Consejo Europeo de Protección de Datos. 
El presidente del Consejo Europeo de 
Protección de Datos informará del 
dictamen, sin demora injustificada, a la 
autoridad de control contemplada, según 
proceda, en los apartados 1 y 3, a la 
Comisión y a la autoridad de control 
competente en virtud del artículo 51, y lo 
hará público.

7. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos emitirá un dictamen sobre el asunto 
si así lo decide por mayoría simple de sus 
miembros o si la Comisión lo solicitan en 
el plazo de una semana después de que se 
haya facilitado la información útil con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 5. El 
dictamen se adoptará en el plazo de un mes 
por mayoría simple de los miembros del 
Consejo Europeo de Protección de Datos. 
El presidente del Consejo Europeo de 
Protección de Datos informará del 
dictamen, sin demora injustificada, a la 
autoridad de control contemplada, según 
proceda, en los apartados 1 y 3, a la 
Comisión y a la autoridad de control 
competente en virtud del artículo 51, y lo 
hará público.

Or. es

Enmienda 2677
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos emitirá un dictamen sobre el asunto 
si así lo decide por mayoría simple de sus 
miembros o si cualquier autoridad de 
control o la Comisión lo solicitan en el 
plazo de una semana después de que se 
haya facilitado la información útil con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 5. El 

7. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos emitirá un dictamen sobre el asunto 
si así lo decide por mayoría simple de sus 
miembros o si cualquier autoridad de 
control o la Comisión lo solicitan en el 
plazo de dos semanas después de que se 
haya facilitado la información útil con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 5. El 
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dictamen se adoptará en el plazo de un mes
por mayoría simple de los miembros del 
Consejo Europeo de Protección de Datos. 
El presidente del Consejo Europeo de 
Protección de Datos informará del 
dictamen, sin demora injustificada, a la 
autoridad de control contemplada, según 
proceda, en los apartados 1 y 3, a la 
Comisión y a la autoridad de control 
competente en virtud del artículo 51, y lo 
hará público.

dictamen se adoptará en el plazo de seis 
semanas por mayoría simple de los 
miembros del Consejo Europeo de 
Protección de Datos. El presidente del 
Consejo Europeo de Protección de Datos 
informará del dictamen, sin demora 
injustificada, a la autoridad de control 
contemplada, según proceda, en los 
apartados 1 y 3, a la Comisión y a la 
autoridad de control competente en virtud 
del artículo 51, y lo hará público.

Or. en

Enmienda 2678
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos emitirá un dictamen sobre el asunto 
si así lo decide por mayoría simple de sus 
miembros o si cualquier autoridad de 
control o la Comisión lo solicitan en el 
plazo de una semana después de que se 
haya facilitado la información útil con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 5. El 
dictamen se adoptará en el plazo de un mes
por mayoría simple de los miembros del 
Consejo Europeo de Protección de Datos. 
El presidente del Consejo Europeo de 
Protección de Datos informará del 
dictamen, sin demora injustificada, a la 
autoridad de control contemplada, según 
proceda, en los apartados 1 y 3, a la 
Comisión y a la autoridad de control 
competente en virtud del artículo 51, y lo 
hará público.

7. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos emitirá un dictamen sobre el asunto 
si así lo decide por mayoría simple de sus 
miembros o si cualquier autoridad de 
control o la Comisión lo solicitan en el 
plazo de dos semanas después de que se 
haya facilitado la información útil con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 5. El 
dictamen se adoptará en el plazo de dos 
meses por mayoría simple de los miembros 
del Consejo Europeo de Protección de 
Datos. El presidente del Consejo Europeo 
de Protección de Datos informará del 
dictamen, sin demora injustificada, a la 
autoridad de control contemplada, según 
proceda, en los apartados 1 y 3, a la 
Comisión y a las autoridades de control 
competente en virtud del artículo 51, y lo 
hará público.

Or. en
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Enmienda 2679
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La autoridad de control contemplada en 
el apartado 1 y la autoridad de control 
competente en virtud del artículo 51 
tendrán en cuenta el dictamen del Consejo 
Europeo de Protección de Datos y, en el 
plazo de dos semanas desde que el 
presidente del Consejo Europeo de 
Protección de Datos haya informado sobre 
el dictamen, comunicarán por vía 
electrónica a dicho presidente y a la 
Comisión si mantienen o modifican su 
proyecto de medida y, si lo hubiera, el 
proyecto de medida modificado, utilizando 
para ello un formato normalizado.

8. La autoridad de control competente 
contemplada en el apartado 1 y la autoridad 
de control competente en virtud del 
artículo 51 tendrán en cuenta el dictamen 
del Consejo Europeo de Protección de 
Datos y, en el plazo de dos semanas desde 
que el presidente del Consejo Europeo de 
Protección de Datos haya informado sobre 
el dictamen, comunicarán por vía 
electrónica a dicho presidente y a la 
Comisión si mantienen o modifican su 
proyecto de medida y, si lo hubiera, el 
proyecto de medida modificado, utilizando 
para ello un formato normalizado.

Or. en

Enmienda 2680
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La autoridad de control contemplada en 
el apartado 1 y la autoridad de control 
competente en virtud del artículo 51 
tendrán en cuenta el dictamen del Consejo 
Europeo de Protección de Datos y, en el 
plazo de dos semanas desde que el 
presidente del Consejo Europeo de 
Protección de Datos haya informado sobre 
el dictamen, comunicarán por vía 
electrónica a dicho presidente y a la 
Comisión si mantienen o modifican su 
proyecto de medida y, si lo hubiera, el 
proyecto de medida modificado, utilizando 

8. La autoridad de control contemplada en 
el apartado 1 y las autoridades de control 
competentes en virtud del artículo 51 
tendrán debidamente en cuenta los 
dictámenes del Consejo Europeo de 
Protección de Datos y, en el plazo de dos 
semanas desde que el presidente del 
Consejo Europeo de Protección de Datos 
haya informado sobre el dictamen, 
comunicarán por vía electrónica a dicho 
presidente y a la Comisión si mantienen o 
modifican su proyecto de medida y, si lo 
hubiera, el proyecto de medida modificado, 
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para ello un formato normalizado. utilizando para ello un formato 
normalizado.

Or. en

Enmienda 2681
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La autoridad de control contemplada en 
el apartado 1 y la autoridad de control 
competente en virtud del artículo 51 
tendrán en cuenta el dictamen del Consejo 
Europeo de Protección de Datos y, en el 
plazo de dos semanas desde que el 
presidente del Consejo Europeo de 
Protección de Datos haya informado sobre 
el dictamen, comunicarán por vía 
electrónica a dicho presidente y a la 
Comisión si mantienen o modifican su 
proyecto de medida y, si lo hubiera, el 
proyecto de medida modificado, utilizando 
para ello un formato normalizado.

8. La autoridad de control competente 
contemplada en el apartado 1 y la autoridad 
de control competente en virtud del 
artículo 51 tendrán en cuenta el dictamen 
del Consejo Europeo de Protección de 
Datos y, en el plazo de dos semanas desde 
que el presidente del Consejo Europeo de 
Protección de Datos haya informado sobre 
el dictamen, comunicarán por vía 
electrónica a dicho presidente y a la 
Comisión si mantienen o modifican su 
proyecto de medida y, si lo hubiera, el 
proyecto de medida modificado, utilizando 
para ello un formato normalizado.

Or. en

Enmienda 2682
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La autoridad de control contemplada en 
el apartado 1 y la autoridad de control 
competente en virtud del artículo 51 
tendrán en cuenta el dictamen del Consejo 
Europeo de Protección de Datos y, en el 
plazo de dos semanas desde que el 

8. La autoridad de control contemplada en 
el apartado 1 y las autoridades de control 
competente en virtud del artículo 51, 
apartado 1, tendrán en cuenta el dictamen 
del Consejo Europeo de Protección de 
Datos y, en el plazo de dos semanas desde 



AM\929533ES.doc 39/193 PE506.170v02-00

ES

presidente del Consejo Europeo de 
Protección de Datos haya informado sobre 
el dictamen, comunicarán por vía 
electrónica a dicho presidente y a la 
Comisión si mantienen o modifican su 
proyecto de medida y, si lo hubiera, el 
proyecto de medida modificado, utilizando 
para ello un formato normalizado.

que el presidente del Consejo Europeo de 
Protección de Datos haya informado sobre 
el dictamen, comunicarán por vía 
electrónica a dicho presidente y a la 
Comisión si mantienen o modifican su 
proyecto de medida y, si lo hubiera, el 
proyecto de medida modificado, utilizando 
para ello un formato normalizado.

Or. en

Enmienda 2683
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. En caso de que la Comisión, a raíz 
de la medida adoptada, pretenda iniciar 
un procedimiento de incumplimiento 
contra el Estado miembro de la autoridad 
de control competente, previamente dará 
ocasión al Consejo Europeo de Protección 
de Datos para pronunciarse sobre el 
asunto y le informará sobre el avance del 
procedimiento. El Estado miembro dará a 
la autoridad de control competente 
ocasión para pronunciarse en todas las 
fases del procedimiento de 
incumplimiento.

Or. de

Enmienda 2684
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Cuando la autoridad principal, de 
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conformidad con el artículo 54 bis, no 
tenga intención de atenerse al dictamen 
del Consejo Europeo de Protección de 
Datos, informará de ello por escrito al 
Consejo Europeo de Protección de Datos 
y a la Comisión en el plazo de un mes y 
motivará su decisión.

Or. en

Enmienda 2685
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 ter. En los casos en los que el Consejo 
Europeo de Protección de Datos siga 
oponiéndose a la medida de la autoridad 
de control contemplada en el apartado 9, 
podrá informar a la Comisión e invitarle a 
que presente una recomendación 
motivada a la autoridad principal.

Or. en

Enmienda 2686
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 59

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 59 suprimido
Dictamen de la Comisión
1. En el plazo de diez semanas a partir de 
que se haya planteado un asunto en virtud 
del artículo 58 o, a más tardar, en el plazo 
de seis semanas en el caso contemplado 
en el artículo 61, la Comisión podrá 
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adoptar, para garantizar la aplicación 
correcta y coherente del presente 
Reglamento, un dictamen sobre los 
asuntos planteados con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 58 o 61.
2. Cuando la Comisión haya adoptado un 
dictamen de conformidad con lo dispuesto 
en el apartado 1, la autoridad de control 
afectada tendrá debidamente en cuenta el 
dictamen de la Comisión e informará a la 
Comisión y al Consejo Europeo de 
Protección de Datos su intención de 
mantener o modificar su proyecto de 
medida.
3. Durante el plazo contemplado en el 
apartado 1, la autoridad de control se 
abstendrá de adoptar el proyecto de 
medida.
4. Cuando la autoridad de control 
interesada no tenga intención de atenerse 
al dictamen de la Comisión, informará de 
ello a la Comisión y al Consejo Europeo 
de Protección de Datos en el plazo 
contemplado en el apartado 1 y motivará 
su decisión. En este caso, el proyecto de 
medida no podrá adoptarse durante un 
plazo adicional de un mes.

Or. en

Enmienda 2687
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el plazo de diez semanas a partir de 
que se haya planteado un asunto en virtud 
del artículo 58 o, a más tardar, en el plazo 
de seis semanas en el caso contemplado 
en el artículo 61, la Comisión podrá 
adoptar, para garantizar la aplicación 
correcta y coherente del presente 

suprimido
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Reglamento, un dictamen sobre los 
asuntos planteados con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 58 o 61.

Or. es

Enmienda 2688
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el plazo de diez semanas a partir de 
que se haya planteado un asunto en virtud 
del artículo 58 o, a más tardar, en el plazo 
de seis semanas en el caso contemplado 
en el artículo 61, la Comisión podrá 
adoptar, para garantizar la aplicación 
correcta y coherente del presente 
Reglamento, un dictamen sobre los 
asuntos planteados con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 58 o 61.

suprimido

Or. en

Enmienda 2689
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la Comisión haya adoptado un 
dictamen de conformidad con lo dispuesto 
en el apartado 1, la autoridad de control 
afectada tendrá debidamente en cuenta el 
dictamen de la Comisión e informará a la 
Comisión y al Consejo Europeo de 
Protección de Datos su intención de 
mantener o modificar su proyecto de 
medida.

suprimido
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Or. es

Enmienda 2690
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la Comisión haya adoptado un 
dictamen de conformidad con lo dispuesto 
en el apartado 1, la autoridad de control 
afectada tendrá debidamente en cuenta el 
dictamen de la Comisión e informará a la 
Comisión y al Consejo Europeo de 
Protección de Datos su intención de 
mantener o modificar su proyecto de 
medida.

suprimido

Or. en

Enmienda 2691
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Durante el plazo contemplado en el 
apartado 1, la autoridad de control se 
abstendrá de adoptar el proyecto de 
medida.

suprimido

Or. es

Enmienda 2692
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Durante el plazo contemplado en el 
apartado 1, la autoridad de control se 
abstendrá de adoptar el proyecto de 
medida.

suprimido

Or. en

Enmienda 2693
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Durante el plazo contemplado en el 
apartado 1, la autoridad de control se 
abstendrá de adoptar el proyecto de 
medida.

suprimido

Or. en

Enmienda 2694
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando la autoridad de control 
interesada no tenga intención de atenerse 
al dictamen de la Comisión, informará de 
ello a la Comisión y al Consejo Europeo 
de Protección de Datos en el plazo 
contemplado en el apartado 1 y motivará 
su decisión. En este caso, el proyecto de 
medida no podrá adoptarse durante un 
plazo adicional de un mes.

suprimido

Or. es
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Enmienda 2695
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando la autoridad de control 
interesada no tenga intención de atenerse 
al dictamen de la Comisión, informará de 
ello a la Comisión y al Consejo Europeo 
de Protección de Datos en el plazo 
contemplado en el apartado 1 y motivará 
su decisión. En este caso, el proyecto de 
medida no podrá adoptarse durante un 
plazo adicional de un mes.

suprimido

Or. en

Enmienda 2696
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando la autoridad de control 
interesada no tenga intención de atenerse al 
dictamen de la Comisión, informará de ello 
a la Comisión y al Consejo Europeo de 
Protección de Datos en el plazo 
contemplado en el apartado 1 y motivará su 
decisión. En este caso, el proyecto de 
medida no podrá adoptarse durante un 
plazo adicional de un mes.

4. Cuando la autoridad de control 
interesada no tenga intención de atenerse al 
dictamen de la Comisión, informará de ello 
a la Comisión y al Consejo Europeo de 
Protección de Datos en el plazo 
contemplado en el apartado 1 y motivará su 
decisión.

Or. en

Justificación

El requisito adicional de aplazar la adopción durante un mes más no parece justificado ni 
necesario.
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Enmienda 2697
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando la autoridad de control 
interesada no tenga intención de atenerse al 
dictamen de la Comisión, informará de ello 
a la Comisión y al Consejo Europeo de 
Protección de Datos en el plazo 
contemplado en el apartado 1 y motivará su 
decisión. En este caso, el proyecto de 
medida no podrá adoptarse durante un 
plazo adicional de un mes.

4. Cuando la autoridad de control 
interesada no tenga intención de atenerse al 
dictamen de la Comisión, informará de ello 
a la Comisión y al Consejo Europeo de 
Protección de Datos en el plazo 
contemplado en el apartado 1 y motivará su 
decisión.

Or. en

Enmienda 2698
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando la autoridad de control 
interesada no tenga intención de atenerse al 
dictamen de la Comisión, informará de ello 
a la Comisión y al Consejo Europeo de 
Protección de Datos en el plazo 
contemplado en el apartado 1 y motivará 
su decisión. En este caso, el proyecto de 
medida no podrá adoptarse durante un 
plazo adicional de un mes.

4. Cuando la autoridad de control 
interesada no tenga intención de atenerse al 
dictamen de la Comisión, informará de ello 
a la Comisión y al Consejo Europeo de 
Protección de Datos en el plazo de un mes
y motivará su decisión. La decisión 
motivada se hará pública.

Or. en

Enmienda 2699
Louis Michel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando la Comisión haya adoptado 
un dictamen de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 1, la autoridad de 
control afectada tendrá debidamente en 
cuenta el dictamen de la Comisión e 
informará a la Comisión y al Consejo 
Europeo de Protección de Datos de su 
intención de mantener o modificar su 
proyecto de medida.

Or. en

Enmienda 2700
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 60

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 60 suprimido
Suspensión de un proyecto de medida
1. En el plazo de un mes a partir de la 
comunicación contemplada en el artículo 
59, apartado 4, y cuando la Comisión 
tenga serias dudas en cuanto a si el 
proyecto de medida permitirá garantizar 
la correcta aplicación del presente 
Reglamento o si, por el contrario, 
resultará en una aplicación incoherente 
del mismo, la Comisión podrá adoptar 
una decisión motivada por la que exija a 
la autoridad de control que suspenda la 
adopción del proyecto de medida, 
teniendo en cuenta el dictamen emitido 
por el Consejo Europeo de Protección de 
Datos de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 59, apartado 7, o en el artículo 
61, apartado 2, cuando ello parezca 



PE506.170v02-00 48/193 AM\929533ES.doc

ES

necesario para:
a) aproximar las posiciones divergentes de 
la autoridad de control y del Consejo 
Europeo de Protección de Datos, si aún 
parece posible; o
b) adoptar una medida de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 62, 
apartado 1, letra a).
2. La Comisión especificará la duración 
de la suspensión, que no podrá exceder de 
doce meses.
3. Durante el periodo contemplado en el 
apartado 2, la autoridad de control no 
podrá adoptar el proyecto de medida.

Or. en

Enmienda 2701
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 60

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 60 suprimido
Suspensión de un proyecto de medida
1. En el plazo de un mes a partir de la 
comunicación contemplada en el artículo 
59, apartado 4, y cuando la Comisión 
tenga serias dudas en cuanto a si el 
proyecto de medida permitirá garantizar 
la correcta aplicación del presente 
Reglamento o si, por el contrario, 
resultará en una aplicación incoherente 
del mismo, la Comisión podrá adoptar 
una decisión motivada por la que exija a 
la autoridad de control que suspenda la 
adopción del proyecto de medida, 
teniendo en cuenta el dictamen emitido 
por el Consejo Europeo de Protección de 
Datos de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 59, apartado 7, o en el artículo 
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61, apartado 2, cuando ello parezca 
necesario para:
a) aproximar las posiciones divergentes de 
la autoridad de control y del Consejo 
Europeo de Protección de Datos, si aún 
parece posible; o
b) adoptar una medida de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 62, 
apartado 1, letra a).
2. La Comisión especificará la duración 
de la suspensión, que no podrá exceder de 
doce meses.
3. Durante el periodo contemplado en el 
apartado 2, la autoridad de control no 
podrá adoptar el proyecto de medida.

Or. en

Enmienda 2702
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 60

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 60 suprimido
Suspensión de un proyecto de medida
1. En el plazo de un mes a partir de la 
comunicación contemplada en el artículo 
59, apartado 4, y cuando la Comisión 
tenga serias dudas en cuanto a si el 
proyecto de medida permitirá garantizar 
la correcta aplicación del presente 
Reglamento o si, por el contrario, 
resultará en una aplicación incoherente 
del mismo, la Comisión podrá adoptar 
una decisión motivada por la que exija a 
la autoridad de control que suspenda la 
adopción del proyecto de medida, 
teniendo en cuenta el dictamen emitido 
por el Consejo Europeo de Protección de 
Datos de conformidad con lo dispuesto en 
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el artículo 59, apartado 7, o en el artículo 
61, apartado 2, cuando ello parezca 
necesario para:
a) aproximar las posiciones divergentes de 
la autoridad de control y del Consejo 
Europeo de Protección de Datos, si aún 
parece posible; o
b) adoptar una medida de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 62, 
apartado 1, letra a).
2. La Comisión especificará la duración 
de la suspensión, que no podrá exceder de 
doce meses.
3. Durante el periodo contemplado en el 
apartado 2, la autoridad de control no 
podrá adoptar el proyecto de medida.

Or. en

Enmienda 2703
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 60

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 60 suprimido
Suspensión de un proyecto de medida
1. En el plazo de un mes a partir de la 
comunicación contemplada en el artículo 
59, apartado 4, y cuando la Comisión 
tenga serias dudas en cuanto a si el 
proyecto de medida permitirá garantizar 
la correcta aplicación del presente 
Reglamento o si, por el contrario, 
resultará en una aplicación incoherente 
del mismo, la Comisión podrá adoptar 
una decisión motivada por la que exija a 
la autoridad de control que suspenda la 
adopción del proyecto de medida, 
teniendo en cuenta el dictamen emitido 
por el Consejo Europeo de Protección de 
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Datos de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 59, apartado 7, o en el artículo 
61, apartado 2, cuando ello parezca 
necesario para:
a) aproximar las posiciones divergentes de 
la autoridad de control y del Consejo 
Europeo de Protección de Datos, si aún 
parece posible; o
b) adoptar una medida de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 62, 
apartado 1, letra a).
2. La Comisión especificará la duración 
de la suspensión, que no podrá exceder de 
doce meses.
3. Durante el periodo contemplado en el 
apartado 2, la autoridad de control no 
podrá adoptar el proyecto de medida.

Or. en

Justificación

No es apropiado que la Comisión Europea tenga autoridad para suspender el proyecto de 
medida.

Enmienda 2704
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 60

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el plazo de un mes a partir de la 
comunicación contemplada en el artículo 
59, apartado 4, y cuando la Comisión 
tenga serias dudas en cuanto a si el 
proyecto de medida permitirá garantizar 
la correcta aplicación del presente 
Reglamento o si, por el contrario, 
resultará en una aplicación incoherente 
del mismo, la Comisión podrá adoptar 
una decisión motivada por la que exija a 
la autoridad de control que suspenda la 

suprimido
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adopción del proyecto de medida, 
teniendo en cuenta el dictamen emitido 
por el Consejo Europeo de Protección de 
Datos de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 59, apartado 7, o en el artículo 
61, apartado 2, cuando ello parezca 
necesario para:
a) aproximar las posiciones divergentes de 
la autoridad de control y del Consejo 
Europeo de Protección de Datos, si aún 
parece posible; o
b) adoptar una medida de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 62, 
apartado 1, letra a).
2. La Comisión especificará la duración 
de la suspensión, que no podrá exceder de 
doce meses.
3. Durante el periodo contemplado en el 
apartado 2, la autoridad de control no 
podrá adoptar el proyecto de medida.

Or. es

Enmienda 2705
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el plazo de un mes a partir de la 
comunicación contemplada en el artículo 
59, apartado 4, y cuando la Comisión 
tenga serias dudas en cuanto a si el 
proyecto de medida permitirá garantizar 
la correcta aplicación del presente 
Reglamento o si, por el contrario, 
resultará en una aplicación incoherente 
del mismo, la Comisión podrá adoptar 
una decisión motivada por la que exija a 
la autoridad de control que suspenda la 
adopción del proyecto de medida, 

suprimido
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teniendo en cuenta el dictamen emitido 
por el Consejo Europeo de Protección de 
Datos de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 59, apartado 7, o en el artículo 
61, apartado 2, cuando ello parezca 
necesario para:
a) aproximar las posiciones divergentes de 
la autoridad de control y del Consejo 
Europeo de Protección de Datos, si aún 
parece posible; o
b) adoptar una medida de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 62, 
apartado 1, letra a).
2. La Comisión especificará la duración 
de la suspensión, que no podrá exceder de 
doce meses.
3. Durante el periodo contemplado en el 
apartado 2, la autoridad de control no 
podrá adoptar el proyecto de medida.

Or. en

Enmienda 2706
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el plazo de un mes a partir de la 
comunicación contemplada en el artículo 
59, apartado 4, y cuando la Comisión tenga 
serias dudas en cuanto a si el proyecto de 
medida permitirá garantizar la correcta 
aplicación del presente Reglamento o si, 
por el contrario, resultará en una 
aplicación incoherente del mismo, la 
Comisión podrá adoptar una decisión 
motivada por la que exija a la autoridad de 
control que suspenda la adopción del 
proyecto de medida, teniendo en cuenta el 
dictamen emitido por el Consejo Europeo 
de Protección de Datos de conformidad 

1. En el plazo de un mes a partir de la 
comunicación contemplada en el artículo 
59, apartado 4, y cuando la Comisión tenga 
serias dudas en cuanto a si el proyecto de 
medida permitirá garantizar la correcta 
aplicación del presente Reglamento, la 
Comisión podrá adoptar una decisión 
motivada por la que exija a la autoridad de 
control que suspenda la adopción del 
proyecto de medida, teniendo en cuenta el 
dictamen emitido por el Consejo Europeo 
de Protección de Datos de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 58, apartado 
7, o en el artículo 61, apartado 2, cuando 
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con lo dispuesto en el artículo 59, apartado 
7, o en el artículo 61, apartado 2, cuando 
ello parezca necesario para:

ello parezca necesario para:

Or. de

Enmienda 2707
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) aproximar las posiciones divergentes de 
la autoridad de control y del Consejo 
Europeo de Protección de Datos, si aún 
parece posible; o

a) aproximar las posiciones 
profundamente divergentes de la autoridad 
de control y del Consejo Europeo de 
Protección de Datos, si aún parece posible; 
o

Or. de

Enmienda 2708
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión especificará la duración de 
la suspensión, que no podrá exceder de 
doce semanas.

2. La Comisión especificará la duración de 
la suspensión, que no podrá exceder de 
ocho semanas.

Or. de

Enmienda 2709
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 60 bis
Información al Parlamento y al Consejo

La Comisión informará al Consejo y al 
Parlamento, al menos semestralmente, 
sobre la base de un informe del presidente 
del Consejo Europeo de Protección de 
Datos, sobre los asuntos tratados en el 
marco del mecanismo de coherencia, y 
expondrá las conclusiones extraídas por 
la Comisión y por el Consejo Europeo de 
Protección de Datos sobre la garantía de 
la coherencia en la aplicación del 
presente Reglamento.

Or. de

Enmienda 2710
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En circunstancias excepcionales, cuando 
una autoridad de control considere que es 
urgente intervenir para proteger los 
intereses de interesados, en particular 
cuando exista el peligro de que el ejercicio 
efectivo de un derecho de un interesado 
pueda verse considerablemente 
obstaculizado por una alteración de la 
situación existente, o para evitar 
inconvenientes importantes o por otros 
motivos, podrá adoptar inmediatamente, 
como excepción al procedimiento 
contemplado en el artículo 58, medidas 
provisionales con un periodo de validez 
determinado. La autoridad de control 
comunicará sin demora dichas medidas, 
debidamente motivadas, al Consejo 
Europeo de Protección de Datos y a la 

1. En circunstancias excepcionales, cuando 
una autoridad de control considere que es 
urgente intervenir para proteger los 
intereses de interesados, en particular 
cuando exista el peligro de que el ejercicio 
efectivo de un derecho de un interesado 
pueda verse considerablemente 
obstaculizado por una alteración de la 
situación existente, o para evitar 
inconvenientes importantes o por otros 
motivos, podrá adoptar inmediatamente, 
como excepción al procedimiento 
contemplado en el artículo 58, medidas 
provisionales con un periodo de validez 
determinado. La autoridad de control 
comunicará sin demora dichas medidas, 
debidamente motivadas, al Consejo 
Europeo de Protección de Datos, al 
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Comisión. responsable o encargado afectado, y a la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 2711
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En circunstancias excepcionales, cuando 
una autoridad de control considere que es 
urgente intervenir para proteger los 
intereses de interesados, en particular
cuando exista el peligro de que el ejercicio 
efectivo de un derecho de un interesado 
pueda verse considerablemente 
obstaculizado por una alteración de la 
situación existente, o para evitar 
inconvenientes importantes o por otros 
motivos, podrá adoptar inmediatamente, 
como excepción al procedimiento 
contemplado en el artículo 58, medidas 
provisionales con un periodo de validez 
determinado. La autoridad de control 
comunicará sin demora dichas medidas, 
debidamente motivadas, al Consejo 
Europeo de Protección de Datos y a la 
Comisión.

1. En circunstancias excepcionales, cuando 
una autoridad de control considere que es 
urgente intervenir para proteger los 
intereses de un interesado dentro de su 
alcance como autoridad de control 
competente cuando exista el peligro de que 
el ejercicio efectivo de un derecho de un 
interesado pueda verse considerablemente 
obstaculizado por una alteración de la 
situación existente, o para evitar 
inconvenientes importantes por una 
violación clara o por la pasividad 
injustificada de la autoridad de control 
competente, podrá adoptar 
inmediatamente, como excepción al 
procedimiento contemplado en el artículo 
58, medidas provisionales con un periodo 
de validez determinado. La autoridad de 
control comunicará sin demora dichas 
medidas, debidamente motivadas, a la 
autoridad de control competente, al 
Consejo Europeo de Protección de Datos, a 
la Comisión y al responsable o encargado.

Or. en

Enmienda 2712
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. En circunstancias excepcionales, cuando 
una autoridad de control considere que es 
urgente intervenir para proteger los 
intereses de interesados, en particular 
cuando exista el peligro de que el ejercicio 
efectivo de un derecho de un interesado 
pueda verse considerablemente 
obstaculizado por una alteración de la 
situación existente, o para evitar 
inconvenientes importantes o por otros 
motivos, podrá adoptar inmediatamente, 
como excepción al procedimiento 
contemplado en el artículo 58, medidas 
provisionales con un periodo de validez 
determinado. La autoridad de control 
comunicará sin demora dichas medidas, 
debidamente motivadas, al Consejo 
Europeo de Protección de Datos y a la 
Comisión.

1. En circunstancias excepcionales, cuando 
una autoridad de control considere que es 
urgente intervenir para proteger los 
intereses de interesados, en particular 
cuando exista el peligro de que el ejercicio 
efectivo de un derecho de un interesado 
pueda verse considerablemente 
obstaculizado por una alteración de la 
situación existente, o para evitar 
inconvenientes importantes o por otros 
motivos, podrá adoptar inmediatamente, 
como excepción al procedimiento 
contemplado en el artículo 58, medidas 
provisionales con un periodo de validez 
determinado. La autoridad de control 
comunicará sin demora dichas medidas, 
debidamente motivadas, al Consejo 
Europeo de Protección de Datos, al 
responsable o encargado afectado, y a la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 2713
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En circunstancias excepcionales, cuando 
una autoridad de control considere que es 
urgente intervenir para proteger los 
intereses de interesados, en particular 
cuando exista el peligro de que el ejercicio 
efectivo de un derecho de un interesado 
pueda verse considerablemente 
obstaculizado por una alteración de la 
situación existente, o para evitar 
inconvenientes importantes o por otros 
motivos, podrá adoptar inmediatamente, 
como excepción al procedimiento 

1. En circunstancias excepcionales, cuando 
una autoridad de control considere que es 
urgente intervenir para proteger los 
intereses de interesados, en particular 
cuando exista el peligro de que el ejercicio 
efectivo de un derecho de un interesado 
pueda verse considerablemente 
obstaculizado por una alteración de la 
situación existente, o para evitar 
inconvenientes importantes o por otros 
motivos, podrá adoptar inmediatamente, 
como excepción al procedimiento 
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contemplado en el artículo 58, medidas 
provisionales con un periodo de validez 
determinado. La autoridad de control 
comunicará sin demora dichas medidas, 
debidamente motivadas, al Consejo 
Europeo de Protección de Datos y a la 
Comisión.

contemplado en el artículo 58, medidas 
provisionales con un periodo de validez 
determinado. La autoridad de control 
comunicará sin demora dichas medidas, 
debidamente motivadas, al Consejo 
Europeo de Protección de Datos, a la 
Comisión y al responsable o encargado 
afectado.

Or. en

Justificación

Tomado de la opinión de la Comisión ITRE.

Enmienda 2714
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando una autoridad de control haya 
adoptado una medida de conformidad con 
lo dispuesto en el apartado 1, y considere 
que deben adoptarse urgentemente 
medidas definitivas, podrá solicitar con 
carácter urgente un dictamen del Consejo 
Europeo de Protección de Datos, 
motivando su solicitud, y en particular la 
urgencia de las medidas definitivas.

2. Cuando una autoridad de control haya 
adoptado una medida de conformidad con 
lo dispuesto en el apartado 1, solicitará con 
carácter urgente un dictamen del Consejo 
Europeo de Protección de Datos, 
motivando su reclamación, y en particular 
la urgencia de las medidas definitivas.

Or. en

Enmienda 2715
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando una autoridad de control haya 2. Cuando una autoridad de control haya 
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adoptado una medida de conformidad con 
lo dispuesto en el apartado 1, y considere 
que deben adoptarse urgentemente 
medidas definitivas, podrá solicitar con 
carácter urgente un dictamen del Consejo 
Europeo de Protección de Datos, 
motivando su solicitud, y en particular la 
urgencia de las medidas definitivas.

adoptado una medida de conformidad con 
lo dispuesto en el apartado 1, solicitará con 
carácter urgente un dictamen del Consejo 
Europeo de Protección de Datos, 
motivando su solicitud, y en particular la 
urgencia de las medidas definitivas

Or. en

Justificación

Tomado de la opinión de la Comisión ITRE.

Enmienda 2716
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 61 bis
Intervención de la Comisión

1. En el plazo de diez semanas a partir de 
que se haya planteado un asunto en virtud 
del artículo 58 o, a más tardar, en el plazo 
de seis semanas en el caso contemplado 
en el artículo 61, la Comisión podrá 
adoptar, para garantizar la aplicación 
correcta y coherente del presente 
Reglamento, una recomendación 
motivada sobre los asuntos planteados 
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 
58 o 61.
2. Cuando la Comisión haya adoptado 
una recomendación motivada de 
conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 1, la autoridad de control 
afectada tendrá debidamente en cuenta la 
recomendación de la Comisión e 
informará a la Comisión y al Consejo 
Europeo de Protección de Datos de su 
intención de mantener o modificar su 
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proyecto de medida.
3. Cuando la autoridad de control 
interesada no tenga intención de atenerse 
al dictamen de la Comisión, informará de 
ello a la Comisión y al Consejo Europeo 
de Protección de Datos en el plazo de un 
mes y motivará su decisión. La decisión 
motivada se hará pública.
La autoridad de control podrá retirar la 
propuesta de medida en cualquier 
momento del procedimiento.

Or. en

Enmienda 2717
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Actos de ejecución Actos delegados

Or. en

Justificación

Enmienda horizontal que sustituye todos los actos de ejecución por actos delegados con el fin 
de garantizar la plena participación del Parlamento Europeo en el proceso de toma de 
decisiones.

Enmienda 2718
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá adoptar actos de
ejecución para:

1. La Comisión estará facultada para
adoptar actos delegados, de acuerdo con el 
artículo 86, con el fin de:
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Or. en

Justificación

Enmienda horizontal que sustituye todos los actos de ejecución por actos delegados con el fin 
de garantizar la plena participación del Parlamento Europeo en el proceso de toma de 
decisiones.

Enmienda 2719
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución para:

1. La Comisión, tras solicitar el dictamen 
del Consejo Europeo de Protección de 
Datos, podrá adoptar actos de ejecución 
para:

Or. en

Enmienda 2720
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) decidir sobre la aplicación correcta del 
presente Reglamento de conformidad con 
sus objetivos y requisitos en relación con 
los asuntos comunicados por las 
autoridades de control con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 58 o 61, en lo 
tocante a un asunto en relación con el 
cual se haya adoptado una decisión 
motivada de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 60, apartado 1, o a un 
asunto en relación con el cual una 
autoridad de control no haya presentado 
un proyecto de medida y haya anunciado 
que no tiene intención de atenerse al 

suprimida
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dictamen de la Comisión adoptado de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59;

Or. en

Enmienda 2721
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) decidir sobre la aplicación correcta del 
presente Reglamento de conformidad con 
sus objetivos y requisitos en relación con 
los asuntos comunicados por las 
autoridades de control con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 58 o 61, en lo 
tocante a un asunto en relación con el 
cual se haya adoptado una decisión 
motivada de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 60, apartado 1, o a un 
asunto en relación con el cual una 
autoridad de control no haya presentado 
un proyecto de medida y haya anunciado 
que no tiene intención de atenerse al 
dictamen de la Comisión adoptado de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59;

suprimida

Or. en

Justificación

De la opinión de la Comisión ITRE.

Enmienda 2722
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

(a) decidir sobre la aplicación correcta del 
presente Reglamento de conformidad con 
sus objetivos y requisitos en relación con 
los asuntos comunicados por las 
autoridades de control con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 58 o 61, en lo 
tocante a un asunto en relación con el 
cual se haya adoptado una decisión 
motivada de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 60, apartado 1, o a un 
asunto en relación con el cual una 
autoridad de control no haya presentado 
un proyecto de medida y haya anunciado 
que no tiene intención de atenerse al 
dictamen de la Comisión adoptado de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59;

suprimida

Or. es

Enmienda 2723
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) decidir, en el plazo contemplado en el 
artículo 59, apartado 1, si declara que el 
proyecto de cláusulas tipo de protección 
de datos contemplado en el artículo 58, 
apartado 2, la letra d), tiene validez 
general;

suprimida

Or. en

Enmienda 2724
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) decidir, en el plazo contemplado en el 
artículo 59, apartado 1, si declara que el 
proyecto de cláusulas tipo de protección 
de datos contemplado en el artículo 58, 
apartado 2, la letra d), tiene validez 
general;

suprimida

Or. es

Enmienda 2725
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) especificar el formato y los 
procedimientos de aplicación del 
mecanismo de coherencia contemplado en 
la presente sección;

suprimida

Or. en

Enmienda 2726
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

suprimido

Or. en
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Justificación

Enmienda horizontal que sustituye todos los actos de ejecución por actos delegados con el fin 
de garantizar la plena participación del Parlamento Europeo en el proceso de toma de 
decisiones.

Enmienda 2727
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Por razones de imperiosa urgencia 
debidamente justificadas relativas a los 
intereses de los interesados en los casos 
contemplados en el apartado 1, letra a), la 
Comisión adoptará inmediatamente actos 
de ejecución inmediatamente aplicables 
de conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 87, apartado 3. 
Estos actos estarán vigentes durante un 
periodo no superior a doce meses.

suprimido

Or. en

Enmienda 2728
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Por razones de imperiosa urgencia 
debidamente justificadas relativas a los 
intereses de los interesados en los casos 
contemplados en el apartado 1, letra a), la 
Comisión adoptará inmediatamente actos 
de ejecución inmediatamente aplicables 
de conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 87, apartado 3. 
Estos actos estarán vigentes durante un 

suprimido
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periodo no superior a doce meses.

Or. es

Enmienda 2729
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Por razones de imperiosa urgencia 
debidamente justificadas relativas a los 
intereses de los interesados en los casos 
contemplados en el apartado 1, letra a), la 
Comisión adoptará inmediatamente actos 
de ejecución inmediatamente aplicables 
de conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 87, apartado 3. 
Estos actos estarán vigentes durante un 
periodo no superior a doce meses.

suprimido

Or. en

Enmienda 2730
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del presente Reglamento, toda 
medida ejecutoria adoptada por la 
autoridad de control de un Estado 
miembro se ejecutará en todos los Estados 
miembros afectados.

suprimido

Or. en



AM\929533ES.doc 67/193 PE506.170v02-00

ES

Enmienda 2731
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando una autoridad de control no 
presente un proyecto de medida al 
mecanismo de coherencia, 
contrariamente a lo dispuesto en el 
artículo 58, apartados 1 a 5, la medida de 
la autoridad de control carecerá de 
validez jurídica y no tendrá carácter 
ejecutorio.

suprimido

Or. en

Enmienda 2732
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 63 bis
Procedimientos de recurso

Sin perjuicio de las competencias del 
sistema judicial de los Estados miembros 
y de la Unión, el Consejo Europeo de 
Protección de Datos podrá emitir 
dictámenes vinculantes si:
a) un interesado o un responsable del 
tratamiento interpone un recurso por 
razones de aplicación incoherente del 
presente Reglamento en los Estados 
miembros; y
b) el mecanismo de coherencia 
contemplado en los artículos 58 y 63 no 
garantiza que la mayoría simple de los 
miembros del Consejo Europeo de 
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Protección de Datos está de acuerdo con 
una medida. Antes de emitir un dictamen 
de este tipo, el Consejo Europeo de 
Protección de Datos tendrá en cuenta 
toda la información útil que la autoridad 
de protección de datos competente pueda 
facilitar, incluidos los puntos de vista de 
las partes interesadas.

Or. en

Justificación

Un procedimiento de recurso es necesario en el caso de una aplicación incoherente del 
presente Reglamento en los Estados miembros y en caso de que falle el mecanismo de 
coherencia.

Enmienda 2733
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de las solicitudes de la 
Comisión contempladas en el apartado 1, 
letra b), y en el apartado 2 del artículo 66, 
en el ejercicio de sus tareas el Consejo 
Europeo de Protección de Datos no 
solicitará ni admitirá instrucciones de 
nadie.

suprimido

Or. en

Enmienda 2734
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos velará por la aplicación coherente 
del presente Reglamento. A tal efecto, el 
Consejo Europeo de Protección de Datos, a 
iniciativa propia o a instancia de la 
Comisión, en particular:

1. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos velará por la aplicación coherente 
del presente Reglamento. A tal efecto, el 
Consejo Europeo de Protección de Datos, a 
iniciativa propia, a instancia de la 
Comisión o de otras partes interesadas, en 
particular:

Or. en

Enmienda 2735
Frank Engel

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos velará por la aplicación coherente 
del presente Reglamento. A tal efecto, el 
Consejo Europeo de Protección de Datos, a 
iniciativa propia o a instancia de la 
Comisión, en particular:

1. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos velará por la aplicación coherente
del presente Reglamento. A tal efecto, el 
Consejo Europeo de Protección de Datos, a 
iniciativa propia, a instancia del 
Parlamento Europeo, del Consejo o de la 
Comisión, en particular:

Or. en

Enmienda 2736
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos velará por la aplicación coherente 
del presente Reglamento. A tal efecto, el 
Consejo Europeo de Protección de Datos, a 
iniciativa propia o a instancia de la 

1. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos velará por la aplicación coherente 
del presente Reglamento. A tal efecto, el 
Consejo Europeo de Protección de Datos, a 
iniciativa propia o a instancia del 
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Comisión, en particular: Parlamento Europeo, del Consejo y de la 
Comisión, en particular:

Or. en

Enmienda 2737
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos velará por la aplicación coherente 
del presente Reglamento. A tal efecto, el 
Consejo Europeo de Protección de Datos, a 
iniciativa propia o a instancia de la 
Comisión, en particular:

1. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos velará por la aplicación coherente 
del presente Reglamento. A tal efecto, el 
Consejo Europeo de Protección de Datos, a 
iniciativa propia o a instancia de la 
Comisión o de otras partes interesadas, en 
particular:

Or. en

Justificación

Tomado de la opinión de la Comisión ITRE.

Enmienda 2738
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) asesorará a la Comisión sobre toda 
cuestión relativa a la protección de datos 
personales en la Unión, en particular sobre 
cualquier propuesta de modificación del 
presente Reglamento;

a) asesorará a las instituciones europeas
sobre toda cuestión relativa a la protección 
de datos personales en la Unión, en 
particular sobre cualquier propuesta de 
modificación del presente Reglamento;

Or. en
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Enmienda 2739
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) examinará, a iniciativa propia o a 
instancia de uno de sus miembros o de la 
Comisión, cualquier cuestión relativa a la 
aplicación del presente Reglamento, y 
emitirá directrices, recomendaciones y 
mejores prácticas dirigidas a las 
autoridades de control, a fin de promover 
la aplicación coherente del presente 
Reglamento;

b) examinará, a iniciativa propia o a 
instancia de uno de sus miembros, de la 
Comisión o de otras partes interesadas,
cualquier cuestión relativa a la aplicación 
del presente Reglamento, y emitirá 
directrices, recomendaciones y mejores 
prácticas dirigidas a las autoridades de 
control, a fin de promover la aplicación 
coherente del presente Reglamento;

Or. en

Enmienda 2740
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) examinará, a iniciativa propia o a 
instancia de uno de sus miembros o de la 
Comisión, cualquier cuestión relativa a la 
aplicación del presente Reglamento, y 
emitirá directrices, recomendaciones y 
mejores prácticas dirigidas a las 
autoridades de control, a fin de promover 
la aplicación coherente del presente 
Reglamento;

b) examinará, a iniciativa propia o a 
instancia de uno de sus miembros, del 
Parlamento Europeo, del Consejo o de la 
Comisión, cualquier cuestión relativa a la 
aplicación del presente Reglamento, y 
emitirá directrices, recomendaciones y 
mejores prácticas dirigidas a las 
autoridades de control, a fin de promover 
la aplicación coherente del presente 
Reglamento, también en cuanto al uso de 
competencias de ejecución;

Or. en

Enmienda 2741
Axel Voss
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Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) examinará, a iniciativa propia o a 
instancia de uno de sus miembros o de la 
Comisión, cualquier cuestión relativa a la 
aplicación del presente Reglamento, y 
emitirá directrices, recomendaciones y 
mejores prácticas dirigidas a las 
autoridades de control, a fin de promover 
la aplicación coherente del presente 
Reglamento;

b) examinará, a iniciativa propia o a 
instancia de uno de sus miembros, de la 
Comisión o de otras partes interesadas, 
cualquier cuestión relativa a la aplicación 
del presente Reglamento, y emitirá 
directrices, recomendaciones y mejores 
prácticas dirigidas a las autoridades de 
control, a fin de promover la aplicación 
coherente del presente Reglamento;

Or. en

Justificación

Tomado de la opinión de la Comisión ITRE.

Enmienda 2742
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) emitirá dictámenes sobre los proyectos 
de decisión de las autoridades de control 
con arreglo al mecanismo de coherencia 
contemplado en el artículo 57;

d) emitirá dictámenes sobre los proyectos 
de decisión de las autoridades de control 
con arreglo al mecanismo de coherencia 
contemplado en los artículos 57 y 63 bis;

Or. en

Enmienda 2743
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) emitirá un dictamen sobre qué 
autoridad debe ser la autoridad principal 
de conformidad con el artículo 54 bis, 
apartado 3;

Or. en

Enmienda 2744
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) ofrecerá su dictamen a la Comisión 
con respecto a la elaboración de actos 
delegados y de ejecución basados en el 
presente Reglamento;

Or. en

Enmienda 2745
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) examinará códigos de conducta y 
enmiendas o ampliaciones de códigos de 
conducta ya existentes que se le presenten 
en virtud del artículo 38, apartado 3.

Or. en

Enmienda 2746
Sophia in 't Veld
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Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) proporcionará asistencia o litigará 
en nombre de la autoridad de control, a 
solicitud de dicha autoridad de control, 
cuando esta carezca de los recursos 
necesarios para llevar un caso de manera 
eficaz ante cualquier tribunal;

Or. en

Justificación

Este punto es de particular importancia en casos contra empresas que pueden resultar en 
multas de gran cuantía y en los que la capacidad jurídica de las autoridades de protección de 
datos no esté a la par con la capacidad de la empresa en cuestión.

Enmienda 2747
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) propondrá las bases de la política 
europea de certificaciones y hará el 
seguimiento y evaluación de las mismas, 
sometiendo sus resultados a la Comisión.

Or. es

Enmienda 2748
Carmen Romero López

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – letra g bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

g bis) establecerá procedimientos 
comunes para recibir e investigar 
informaciones respecto a denuncias de 
tratamientos ilegítimos de datos 
personales, para proteger a los 
informantes frente a represalias, y para 
salvaguardar la confidencialidad de las 
fuentes de dichas informaciones en los 
casos en que dichos informadores puedan 
verse afectados por leyes de terceros 
países que prohíban la revelación de 
dichos tratamientos ilícitos de datos 
personales. 

Or. es

Justificación

Se propone que se establezcan procedimientos comunes para tratar denuncias de informantes 
y para arbitrar medidas que los protejan frente a posibles represalias y salvaguarden su 
identidad cuando sea necesario.

Enmienda 2749
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) emitirá un dictamen sobre los 
códigos de conducta elaborados a escala 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 2750
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – letra g ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

g ter) El Consejo Europeo de Protección 
de Datos trabajará de manera 
transparente y, cuando corresponda, 
consultará a las partes interesadas a la 
hora de establecer especificaciones, emitir 
dictámenes, crear directrices u otras 
medidas basadas en el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 2751
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – letra g quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g quater) establecerá junto con las 
autoridades de control una tarifa fija para 
la obtención de la marca normalizada de 
protección de datos «Sello Europeo de 
Protección de Datos».

Or. en

Enmienda 2752
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – letra g quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g quinquies) establecerá procedimientos 
comunes para la recepción e investigación 
de información sobre acusaciones de 
tratamiento de datos ilegal, para proteger 
a los informadores contra represalias y 
para salvaguardar la confidencialidad y 
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las fuentes de la información recibida; 
teniendo en cuenta que los propios 
informadores pueden correr el riesgo de 
ser procesados en virtud de las leyes de 
terceros países que pudieran prohibir la 
divulgación de dicho tratamiento ilegal.

Or. en

Justificación

Requiere que el Consejo de Protección de Datos proteja a quienes informen a las autoridades 
de control sobre actividades ilegales y secretas de tratamiento de datos, en particular si estas 
tienen que ver con  leyes de terceros países que buscan autorizar divulgaciones de datos que 
serían ilegales en la UE. Puede haber casos graves en los que se vean envueltas distintas 
autoridades de protección de datos, lo cual requiere coordinación y coherencia por parte del 
Consejo.

Enmienda 2753
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la Comisión solicite
asesoramiento del Consejo Europeo de 
Protección de Datos podrá fijar un plazo 
para la prestación de dicho asesoramiento, 
teniendo en cuenta la urgencia del asunto.

2. Cuando el Parlamento Europeo, el 
Consejo o la Comisión soliciten
asesoramiento del Consejo Europeo de 
Protección de Datos, podrán fijar un plazo 
para la prestación de dicho asesoramiento, 
teniendo en cuenta la urgencia del asunto.

Or. en

Enmienda 2754
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando proceda, el Consejo 
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Europeo de Protección de Datos, en 
aplicación de las funciones contempladas 
en el presente artículo, consultará a las 
partes interesadas y les dará la 
oportunidad de hacer sus comentarios en 
un plazo razonable. Asimismo, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72, 
el Consejo Europeo de Protección de 
Datos publicará los resultados del 
procedimiento de consulta.

Or. en

Enmienda 2755
Frank Engel

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando proceda, el Consejo 
Europeo de Protección de Datos, en 
aplicación de las funciones contempladas 
en el presente artículo, consultará a las 
partes interesadas y les dará la 
oportunidad de hacer sus comentarios en 
un plazo razonable. Asimismo, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72, 
el Consejo Europeo de Protección de 
Datos publicará los resultados del 
procedimiento de consulta.

Or. en

Enmienda 2756
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando proceda, el Consejo 
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Europeo de Protección de Datos, en 
aplicación de las funciones contempladas 
en el presente artículo, consultará a las 
partes interesadas y les dará la 
oportunidad de hacer sus comentarios en 
un plazo razonable. Asimismo, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72, 
el Consejo Europeo de Protección de 
Datos publicará los resultados del 
procedimiento de consulta.

Or. en

Enmienda 2757
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando proceda, el Consejo 
Europeo de Protección de Datos, en 
aplicación de las funciones contempladas 
en el artículo 66, consultará a las partes 
interesadas y les dará la oportunidad de 
hacer sus comentarios en un plazo 
razonable. Asimismo, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 72, el Consejo 
Europeo de Protección de Datos publicará 
los resultados del procedimiento de 
consulta.

Or. en

Justificación

Tomado de la opinión de la Comisión ITRE.

Enmienda 2758
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos tomará sus decisiones por mayoría 
simple de sus miembros.

1. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos tomará sus decisiones por mayoría 
simple de sus miembros, salvo que su 
reglamento interno disponga otra cosa.

Or. en

Enmienda 2759
Carmen Romero López

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En las votaciones en el seno del 
Consejo Europeo de Protección de Datos, 
cada representante de la Autoridad de 
Control de un Estado miembro detentará 
tantos votos como su Estado miembro en 
el Consejo de la Unión Europea.

Or. es

Enmienda 2760
Csaba Sógor

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos elegirá de entre sus miembros un 
presidente y dos vicepresidentes. Uno de 
los vicepresidentes será el Supervisor 
Europeo de Protección de Datos, salvo 
que haya sido elegido presidente.

1. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos elegirá de entre sus miembros un 
presidente y dos vicepresidentes.

Or. hu
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Enmienda 2761
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos elegirá de entre sus miembros un 
presidente y dos vicepresidentes. Uno de 
los vicepresidentes será el Supervisor 
Europeo de Protección de Datos, salvo 
que haya sido elegido presidente.

1. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos elegirá de entre sus miembros un 
presidente y dos vicepresidentes.

Or. es

Enmienda 2762
Carmen Romero López

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos elegirá de entre sus miembros un 
presidente y dos vicepresidentes. Uno de 
los vicepresidentes será el Supervisor 
Europeo de Protección de Datos, salvo 
que haya sido elegido presidente.

1. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos elegirá de entre sus miembros un 
presidente y dos vicepresidentes.

Or. es

Enmienda 2763
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La duración del mandato del presidente 
y de los vicepresidentes será de cinco años 
renovables.

2. La duración del mandato del presidente 
y de los vicepresidentes será de cinco años 
renovables. Podrán ser revocados por 
decisión del Parlamento Europeo 
adoptada por una mayoría de dos terceras 
partes de los votos emitidos que 
constituyan una mayoría de los diputados 
que lo integran.

Or. en

Justificación

Tomado de la opinión de la ComisiónITRE. 

Enmienda 2764
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 70 bis
Expertos o Grupo de Expertos

1. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos establecerá un órgano de partes 
interesadas compuesto por expertos de los 
grupos de partes interesadas en cuestión. 
El presidente podrá proponer dichas 
partes interesadas. Al realizar esa 
propuesta, el presidente tendrá en cuenta 
a asociaciones de interesados, grupos de 
consumidores y expertos del sector 
privado y del ámbito académico.
2. El Consejo decidirá la organización y 
frecuencia del grupo de expertos. Dichas 
decisiones se basarán en las disposiciones 
del reglamento interno del Consejo, que 
será publicado.
3. El presidente del Consejo será también 
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el presidente del grupo de expertos.
4. Los miembros del Consejo no podrán 
ser miembros del grupo. Los miembros del 
grupo de expertos cambiarán una vez 
durante la legislatura y, como mínimo, 
cada tres años. Se invitará a las reuniones 
del grupo de expertos a un representante 
del personal del Parlamento Europeo y de 
la Comisión, que contribuirá a la labor 
del grupo. 
5. El Consejo consultará a los expertos en 
sus actividades.

Or. de

Enmienda 2765
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos contará con una secretaría. El 
Supervisor Europeo de Protección de 
Datos se hará cargo de dicha secretaría.

1. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos contará con una secretaría.
Corresponderá a la Comisión dotar al 
Consejo de los medios necesarios para el 
desempeño de su secretaría.

Or. es

Enmienda 2766
Carmen Romero López

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos contará con una secretaría. El 
Supervisor Europeo de Protección de 
Datos se hará cargo de dicha secretaría.

1. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos contará con una secretaría. La 
Secretaría General del Consejo se hará 
cargo de esta secretaría, asignando para 
ello recursos humanos y materiales que 
aseguren un cumplimiento eficiente e 
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independiente de sus funciones bajo la 
dirección del Presidente.

Or. es

Enmienda 2767
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la comunicación entre los miembros del 
Consejo Europeo de Protección de Datos, 
su presidente y la Comisión, así como de la 
comunicación con otras instituciones y con 
el público;

b) la comunicación entre los miembros del 
Consejo Europeo de Protección de Datos, 
los expertos o el grupo de expertos 
consultado por el Consejo, el presidente y 
la Comisión, así como la comunicación con 
otras instituciones y con el público;

Or. de

Enmienda 2768
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la preparación y el seguimiento de las 
reuniones del Consejo Europeo de 
Protección de Datos;

e) la preparación y el seguimiento de las 
reuniones del Consejo Europeo de 
Protección de Datos y para los expertos o 
el grupo de expertos que participen;

Or. de

Enmienda 2769
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 3 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) la preparación, redacción y publicación 
de dictámenes y otros textos adoptados por 
el Consejo Europeo de Protección de 
Datos.

f) la preparación, redacción y publicación 
de dictámenes y otros textos adoptados por 
el Consejo Europeo de Protección de 
Datos, así como de documentos de los 
expertos o del grupo de expertos que 
participen.

Or. de

Enmienda 2770
Carmen Romero López

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 3 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión presentará, en el plazo 
de dos años a partir de la entrada en vigor 
de este Reglamento, una propuesta de 
reglamento para la creación de una 
agencia independiente que se haga cargo 
de esta secretaría, y que dispondrá de 
recursos humanos y materiales que 
aseguren un cumplimiento eficiente e 
independiente de sus funciones bajo la 
dirección del Presidente.

Or. es

Enmienda 2771
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 71 bis
Servicio Jurídico
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1. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos contará con un servicio jurídico. El 
Supervisor Europeo de Protección de 
Datos se hará cargo de dicho servicio 
jurídico.
2. El servicio jurídico proporcionará 
asistencia legal a las autoridades de 
control y al Consejo Europeo de 
Protección de Datos, bajo la dirección del 
presidente.
3. El servicio jurídico se encargará, en 
particular, de:
a) proporcionar asesoramiento en litigios 
a las autoridades de control, a solicitud de 
estas;
b) litigar en nombre de la autoridad de 
control y a instancias de esta o del 
Consejo Europeo de Protección de Datos 
o de la Comisión, cuando  dicha 
autoridad carezca de los recursos 
necesarios para llevar un caso a los 
tribunales de manera eficaz;
c) intercambiar conocimientos jurídicos y 
experiencia entre las autoridades de 
control;
d) aclarar conflictos jurisdiccionales con 
terceros países.

Or. en

Enmienda 2772
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los debates del Consejo Europeo de 
Protección de Datos serán confidenciales.

1. Los debates del Consejo Europeo de 
Protección de Datos serán confidenciales 
cuando proceda, pero respetando los más 
elevados niveles de transparencia y 
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apertura en el conjunto de su labor.

Or. en

Enmienda 2773
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los documentos presentados a los 
miembros del Consejo Europeo de 
Protección de Datos, los expertos y los 
representantes de terceras partes serán 
confidenciales, salvo que se conceda el 
acceso a dichos documentos de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 
1049/2001, o que el Consejo Europeo de 
Protección de Datos decida hacerlos 
públicos.

suprimido

Or. en

Enmienda 2774
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de los recursos 
administrativos o judiciales, todo 
interesado tendrá derecho a presentar una 
reclamación ante la autoridad de control de 
cualquier Estado miembro si considera que 
el tratamiento de sus datos personales no se 
ajusta a lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

1. Sin perjuicio de los recursos 
administrativos o judiciales, todo 
interesado tendrá derecho a presentar una 
reclamación ante la autoridad de control 
del Estado miembro en que tenga su 
residencia si considera que el tratamiento 
de sus datos personales no se ajusta a lo 
dispuesto en el presente Reglamento, o que 
los derechos que éste le reconoce no han 
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sido atendidos debidamente.

Or. es

Enmienda 2775
Carmen Romero López

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de los recursos 
administrativos o judiciales, todo 
interesado tendrá derecho a presentar una 
reclamación ante la autoridad de control de 
cualquier Estado miembro si considera que 
el tratamiento de sus datos personales no se 
ajusta a lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

1. Sin perjuicio de los recursos 
administrativos o judiciales, todo 
interesado tendrá derecho a presentar una 
reclamación ante la autoridad de control 
del Estado miembro en que tenga su 
residencia si considera que el tratamiento 
de sus datos personales no se ajusta a lo 
dispuesto en el presente Reglamento.

Or. es

Justificación

Se propone un mecanismo de toma de decisiones por parte de las autoridades de supervisión 
en todas las cuestiones que se derivan de reclamaciones de los ciudadanos de su Estado 
miembro. Según el caso, se podrá acudir a una actuación coordinada por una autoridad 
principal cuyas discrepancias se resolverán en el Consejo Europeo de Protección de Datos. 
Todo ello para posibilitar la aplicación práctica del sistema cuando comienza por la 
reclamación de un interesado.

Enmienda 2776
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de los recursos 
administrativos o judiciales, todo 
interesado tendrá derecho a presentar una 

1. Sin perjuicio de los recursos 
administrativos o judiciales, todo 
interesado tendrá derecho a presentar una 
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reclamación ante la autoridad de control de 
cualquier Estado miembro si considera 
que el tratamiento de sus datos personales 
no se ajusta a lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

reclamación ante la autoridad de control de 
de su propio Estado miembro o ante la 
autoridad de control del Estado miembro 
donde esté establecido el responsable y 
donde el tratamiento de sus datos 
personales no se ajusta a lo dispuesto en el 
presente Reglamento. 

Or. en

Enmienda 2777
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Todo organismo, organización o 
asociación que tenga por objeto proteger 
los derechos e intereses de los interesados 
por lo que se refiere a la protección de sus 
datos personales, y que haya sido 
correctamente constituido con arreglo a la 
legislación de un Estado miembro, tendrá 
derecho a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control en cualquier 
Estado miembro por cuenta de uno o más 
interesados si considera que los derechos 
que les asisten en virtud del presente 
Reglamento han sido vulnerados como 
consecuencia del tratamiento de los datos 
personales.

suprimido

Or. en

Enmienda 2778
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Todo organismo, organización o 
asociación que tenga por objeto proteger 
los derechos e intereses de los interesados 
por lo que se refiere a la protección de sus 
datos personales, y que haya sido 
correctamente constituido con arreglo a la 
legislación de un Estado miembro, tendrá 
derecho a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control en cualquier 
Estado miembro por cuenta de uno o más 
interesados si considera que los derechos 
que les asisten en virtud del presente 
Reglamento han sido vulnerados como 
consecuencia del tratamiento de los datos 
personales.

suprimido

Or. en

Enmienda 2779
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Todo organismo, organización o 
asociación que tenga por objeto proteger 
los derechos e intereses de los interesados 
por lo que se refiere a la protección de sus 
datos personales, y que haya sido 
correctamente constituido con arreglo a la 
legislación de un Estado miembro, tendrá 
derecho a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control en cualquier 
Estado miembro por cuenta de uno o más 
interesados si considera que los derechos 
que les asisten en virtud del presente 
Reglamento han sido vulnerados como 
consecuencia del tratamiento de los datos 
personales.

suprimido
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Or. en

Justificación

El derecho a la intimidad y la protección de datos es un derecho fundamental de la persona 
que no debe estar sujeto a recursos colectivos y a los problemáticos aspectos jurídicos y 
económicos que acompañan a dichos recursos.

Enmienda 2780
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Todo organismo, organización o 
asociación que tenga por objeto proteger 
los derechos e intereses de los interesados 
por lo que se refiere a la protección de sus 
datos personales, y que haya sido 
correctamente constituido con arreglo a la 
legislación de un Estado miembro, tendrá 
derecho a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control en cualquier
Estado miembro por cuenta de uno o más 
interesados si considera que los derechos 
que les asisten en virtud del presente 
Reglamento han sido vulnerados como 
consecuencia del tratamiento de los datos 
personales.

2. Todo organismo, organización o 
asociación que tenga por objeto proteger 
los derechos e intereses de los interesados 
por lo que se refiere a la protección de sus 
datos personales, y que haya sido 
correctamente constituido con arreglo a la 
legislación de un Estado miembro, podrá
presentar una reclamación ante una 
autoridad de control en ese Estado 
miembro por presuntas infracciones a lo 
previsto en este Reglamento. Asimismo 
podrá también ejercitar en nombre y por
cuenta de uno o más interesados que 
residan en ese Estado miembro los 
derechos conferidos a éstos por el 
Reglamento, siempre y cuando disponga 
de apoderamiento bastante para ello. 

Or. es

Enmienda 2781
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Todo organismo, organización o 
asociación que tenga por objeto proteger 
los derechos e intereses de los interesados 
por lo que se refiere a la protección de sus 
datos personales, y que haya sido 
correctamente constituido con arreglo a la 
legislación de un Estado miembro, tendrá 
derecho a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control en cualquier 
Estado miembro por cuenta de uno o más 
interesados si considera que los derechos 
que les asisten en virtud del presente 
Reglamento han sido vulnerados como 
consecuencia del tratamiento de los datos 
personales.

2. Todo organismo, organización o 
asociación que tenga por objeto proteger 
los derechos e intereses de los interesados 
por lo que se refiere a la protección de sus 
datos personales, y que haya sido 
correctamente constituido con arreglo a la 
legislación de un Estado miembro, tendrá 
derecho a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control en cualquier 
Estado miembro por cuenta de uno o más 
interesados, con el consentimiento de 
estos, si los derechos que les asisten en 
virtud del presente Reglamento han sido 
vulnerados como consecuencia del 
tratamiento de los datos personales.

Or. en

Enmienda 2782
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Todo organismo, organización o 
asociación que tenga por objeto proteger 
los derechos e intereses de los interesados 
por lo que se refiere a la protección de sus 
datos personales, y que haya sido 
correctamente constituido con arreglo a la 
legislación de un Estado miembro, tendrá 
derecho a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control en cualquier 
Estado miembro por cuenta de uno o más 
interesados si considera que los derechos 
que les asisten en virtud del presente 
Reglamento han sido vulnerados como 
consecuencia del tratamiento de los datos 
personales.

2. Todo organismo, organización o 
asociación que tenga por objeto proteger 
los derechos e intereses de los interesados 
por lo que se refiere a la protección de sus 
datos personales, y que haya sido 
correctamente constituido con arreglo a la 
legislación de un Estado miembro, 
especialmente los representantes de los 
trabajadores, tendrá derecho a presentar 
una reclamación ante una autoridad de 
control en cualquier Estado miembro por 
cuenta de uno o más interesados si 
considera que los derechos que les asisten 
en virtud del presente Reglamento han sido 
vulnerados como consecuencia del 
tratamiento de los datos personales.
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Or. de

Enmienda 2783
Carmen Romero López

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Todo organismo, organización o 
asociación que tenga por objeto proteger 
los derechos e intereses de los interesados 
por lo que se refiere a la protección de sus 
datos personales, y que haya sido 
correctamente constituido con arreglo a la 
legislación de un Estado miembro, tendrá 
derecho a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control en cualquier
Estado miembro por cuenta de uno o más 
interesados si considera que los derechos 
que les asisten en virtud del presente 
Reglamento han sido vulnerados como 
consecuencia del tratamiento de los datos 
personales.

2. Todo organismo, organización o 
asociación que tenga por objeto proteger 
los derechos e intereses de los interesados 
por lo que se refiere a la protección de sus 
datos personales, y que haya sido 
correctamente constituido con arreglo a la 
legislación de un Estado miembro, tendrá 
derecho a presentar una reclamación ante 
la autoridad de control de ese Estado 
miembro por cuenta de uno o más 
interesados que residan en ese Estado 
miembro si considera que los derechos que 
les asisten en virtud del presente 
Reglamento han sido vulnerados como
consecuencia del tratamiento de los datos 
personales.

Or. es

Justificación

Se propone un mecanismo de toma de decisiones por parte de las autoridades de supervisión 
en todas las cuestiones que se derivan de reclamaciones de los ciudadanos de su Estado 
miembro. Según el caso, se podrá acudir a una actuación coordinada por una autoridad 
principal cuyas discrepancias se resolverán en el Consejo Europeo de Protección de Datos.
Todo ello para posibilitar la aplicación práctica del sistema cuando comienza por la 
reclamación de un interesado.

Enmienda 2784
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Todo organismo, organización o 
asociación que tenga por objeto proteger 
los derechos e intereses de los interesados 
por lo que se refiere a la protección de sus 
datos personales, y que haya sido 
correctamente constituido con arreglo a la 
legislación de un Estado miembro, tendrá 
derecho a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control en cualquier 
Estado miembro por cuenta de uno o más 
interesados si considera que los derechos
que les asisten en virtud del presente 
Reglamento han sido vulnerados como 
consecuencia del tratamiento de los datos 
personales.

2. Todo organismo, organización o 
asociación que tenga por objeto proteger 
los derechos e intereses de los interesados 
por lo que se refiere a la protección de sus 
datos personales, y que haya sido 
correctamente constituido con arreglo a la 
legislación de un Estado miembro, 
incluidos los representantes de los 
trabajadores, tendrá derecho a presentar 
una reclamación ante una autoridad de 
control en cualquier Estado miembro por 
cuenta de uno o más interesados si 
considera que los derechos que les asisten 
en virtud del presente Reglamento han sido 
vulnerados como consecuencia del 
tratamiento de los datos personales.

Or. en

Enmienda 2785
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Todo organismo, organización o 
asociación que tenga por objeto proteger 
los derechos e intereses de los interesados
por lo que se refiere a la protección de sus 
datos personales, y que haya sido 
correctamente constituido con arreglo a la 
legislación de un Estado miembro, tendrá 
derecho a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control en cualquier 
Estado miembro por cuenta de uno o más 
interesados si considera que los derechos 
que les asisten en virtud del presente 
Reglamento han sido vulnerados como 
consecuencia del tratamiento de los datos 
personales.

2. Todo organismo, organización o 
asociación que tenga por objeto proteger 
los derechos e intereses de las personas 
físicas o actúe en pro del interés público, 
y que haya sido correctamente constituido 
con arreglo a la legislación de un Estado 
miembro, tendrá derecho a presentar una 
reclamación ante una autoridad de control 
en cualquier Estado miembro por cuenta de 
uno o más interesados si considera que los 
derechos que les asisten en virtud del 
presente Reglamento han sido vulnerados 
como consecuencia del tratamiento de los 
datos personales.
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Or. en

Enmienda 2786
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Independientemente de la reclamación 
de un interesado, los organismos, 
organizaciones o asociaciones 
contemplados en el apartado 2 tendrán 
derecho a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control en cualquier 
Estado miembro, si consideran que se ha 
producido una violación de los datos 
personales.

suprimido

Or. en

Enmienda 2787
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Independientemente de la reclamación 
de un interesado, los organismos, 
organizaciones o asociaciones 
contemplados en el apartado 2 tendrán 
derecho a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control en cualquier 
Estado miembro, si consideran que se ha 
producido una violación de los datos 
personales.

suprimido

Or. es
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Enmienda 2788
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Independientemente de la reclamación 
de un interesado, los organismos, 
organizaciones o asociaciones 
contemplados en el apartado 2 tendrán 
derecho a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control en cualquier 
Estado miembro, si consideran que se ha 
producido una violación de los datos 
personales.

suprimido

Or. en

Enmienda 2789
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert 
Pirker, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Independientemente de la reclamación 
de un interesado, los organismos, 
organizaciones o asociaciones 
contemplados en el apartado 2 tendrán 
derecho a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control en cualquier 
Estado miembro, si consideran que se ha 
producido una violación de los datos 
personales.

suprimido

Or. en

Justificación

El derecho a la intimidad y la protección de datos es un derecho fundamental de la persona 
que no debe estar sujeto a recursos colectivos y a los problemáticos aspectos jurídicos y 
económicos que acompañan a dichos recursos.
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Enmienda 2790
Kinga Gál

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Independientemente de la reclamación 
de un interesado, los organismos, 
organizaciones o asociaciones 
contemplados en el apartado 2 tendrán
derecho a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control en cualquier 
Estado miembro, si consideran que se ha 
producido una violación de los datos 
personales.

3. Independientemente de la reclamación 
de un interesado, cualquier persona tendrá
derecho a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control en cualquier 
Estado miembro, si consideran que se ha 
producido una violación de los datos 
personales.

Or. hu

Enmienda 2791
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Independientemente de la reclamación 
de un interesado, los organismos, 
organizaciones o asociaciones 
contemplados en el apartado 2 tendrán 
derecho a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control en cualquier 
Estado miembro, si consideran que se ha 
producido una violación de los datos 
personales.

3. Independientemente de la reclamación 
de un interesado, los organismos, 
organizaciones o asociaciones 
contemplados en el apartado 2 tendrán 
derecho a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control en cualquier 
Estado miembro, si consideran que se ha 
producido una violación de los datos 
personales o cuando considere que un 
responsable o un encargado ha 
incumplido sus obligaciones en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 23.

Or. en
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Enmienda 2792
Carmen Romero López

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Independientemente de la reclamación 
de un interesado, los organismos, 
organizaciones o asociaciones 
contemplados en el apartado 2 tendrán 
derecho a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control en cualquier 
Estado miembro, si consideran que se ha 
producido una violación de los datos 
personales.

3. Independientemente de la reclamación 
de un interesado, los organismos, 
organizaciones o asociaciones 
contemplados en el apartado 2 tendrán 
derecho a presentar una reclamación en el 
Estado miembro en que estén 
establecidos, si consideran que se ha 
producido una violación de los datos 
personales que afecta a interesados que 
residan en ese Estado miembro.

Or. es

Justificación

Se propone un mecanismo de toma de decisiones por parte de las autoridades de supervisión 
en todas las cuestiones que se derivan de reclamaciones de los ciudadanos de su Estado 
miembro. Según el caso, se podrá acudir a una actuación coordinada por una autoridad 
principal cuyas discrepancias se resolverán en el Consejo Europeo de Protección de Datos. 
Todo ello para posibilitar la aplicación práctica del sistema cuando comienza por la 
reclamación de un interesado.

Enmienda 2793
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona física o jurídica tendrá 
derecho a un recurso judicial contra las 
decisiones de una autoridad de control 
que le conciernan.

suprimido

Or. en
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Enmienda 2794
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona física o jurídica tendrá 
derecho a un recurso judicial contra las 
decisiones de una autoridad de control que 
le conciernan.

1. Sin perjuicio del procedimiento 
contemplado en el artículo 63 bis, toda 
persona física o jurídica tendrá derecho a
un recurso judicial contra las decisiones de 
una autoridad de control que le conciernan 
o afecten.

Or. en

Enmienda 2795
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona física o jurídica tendrá 
derecho a un recurso judicial contra las 
decisiones de una autoridad de control que 
le conciernan.

1. Toda persona física o jurídica tendrá 
derecho a una acción judicial contra las 
decisiones de una autoridad de control que 
le conciernan o que de cualquier modo le 
afecten.

Or. es

Enmienda 2796
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona física o jurídica tendrá 1. Todo responsable, encargado u otra 
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derecho a un recurso judicial contra las 
decisiones de una autoridad de control que 
le conciernan.

persona física o jurídica tendrá derecho a 
un recurso judicial contra las decisiones de 
una autoridad de control que le conciernan.

Or. en

Justificación

Aclaración.

Enmienda 2797
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Todo interesado tendrá derecho a un 
recurso judicial que obligue a la 
autoridad de control a dar curso a una 
reclamación en ausencia de una decisión 
necesaria para proteger sus derechos, o 
en caso de que la autoridad de control no 
informe al interesado en el plazo de tres 
meses sobre el curso o el resultado de la 
reclamación con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 52, apartado 1, letra b).

suprimido

Or. en

Enmienda 2798
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Todo interesado tendrá derecho a un 
recurso judicial que obligue a la autoridad 
de control a dar curso a una reclamación 
en ausencia de una decisión necesaria 

2. Transcurridos tres meses desde la fecha 
de interposición de una reclamación, si la 
autoridad de control no hubiere informado 
al interesado sobre el curso de la misma, 
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para proteger sus derechos, o en caso de
que la autoridad de control no informe al 
interesado en el plazo de tres meses sobre 
el curso o el resultado de la reclamación 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
52, apartado 1, letra b).

se entenderá que la pretensión ha sido 
denegada. Igualmente se entenderá que la 
pretensión ha sido denegada, si 
transcurridos seis meses desde la 
interposición de la reclamación, la misma 
no hubiere sido definitivamente resuelta 
por la autoridad de control.

Or. es

Enmienda 2799
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las acciones legales contra una 
autoridad de control deberán ejercitarse 
antes los órganos jurisdiccionales del 
Estado miembro en que esté establecida la 
autoridad de control.

suprimido

Or. en

Enmienda 2800
Kinga Gál

Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El interesado que se vea afectado por 
una decisión de una autoridad de control 
de un Estado miembro en el que no tiene 
su residencia habitual podrá solicitar a la 
autoridad de control del Estado miembro 
en el que tiene su residencia habitual que 
ejercite en su nombre una acción contra 
la autoridad de control competente en el 
otro Estado miembro.

suprimido
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Or. hu

Enmienda 2801
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El interesado que se vea afectado por 
una decisión de una autoridad de control 
de un Estado miembro en el que no tiene 
su residencia habitual podrá solicitar a la 
autoridad de control del Estado miembro 
en el que tiene su residencia habitual que 
ejercite en su nombre una acción contra 
la autoridad de control competente en el 
otro Estado miembro.

suprimido

Or. es

Enmienda 2802
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El interesado que se vea afectado por 
una decisión de una autoridad de control 
de un Estado miembro en el que no tiene 
su residencia habitual podrá solicitar a la 
autoridad de control del Estado miembro 
en el que tiene su residencia habitual que 
ejercite en su nombre una acción contra 
la autoridad de control competente en el 
otro Estado miembro.

suprimido

Or. en
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Enmienda 2803
Carmen Romero López

Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El interesado que se vea afectado por 
una decisión de una autoridad de control 
de un Estado miembro en el que no tiene 
su residencia habitual podrá solicitar a la 
autoridad de control del Estado miembro 
en el que tiene su residencia habitual que 
ejercite en su nombre una acción contra 
la autoridad de control competente en el 
otro Estado miembro.

suprimido

Or. es

Justificación

En coherencia con el propuesto art. 54 bis (nuevo).

Enmienda 2804
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El interesado que se vea afectado por 
una decisión de una autoridad de control de 
un Estado miembro en el que no tiene su 
residencia habitual podrá solicitar a la 
autoridad de control del Estado miembro 
en el que tiene su residencia habitual que 
ejercite en su nombre una acción contra la 
autoridad de control competente en el otro 
Estado miembro.

4. El interesado que se vea afectado por 
una decisión de una autoridad de control de 
un Estado miembro en el que no tiene su 
residencia habitual podrá solicitar a la 
autoridad de control del Estado miembro 
en el que tiene su residencia habitual que 
remita el asunto al Consejo Europeo de 
Protección de Datos donde su caso será 
tratado de acuerdo con el mecanismo de 
coherencia. Únicamente en el caso de que 
el Consejo no alcance un acuerdo entre 
las dos autoridades de control de la 
protección de datos, el interesado podrá 
solicitar a la autoridad de control del 
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Estado miembro en el que tiene su 
residencia habitual que ejercite en su 
nombre una acción contra la autoridad de 
control competente en el otro Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 2805
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros deberán ejecutar 
las resoluciones definitivas de los órganos 
jurisdiccionales mencionados en el 
presente artículo.

suprimido

Or. en

Enmienda 2806
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros velarán por 
que ninguna de las partes de un 
procedimiento contra la autoridad de 
control al que se refiere el presente 
artículo tenga derecho a que cualquiera 
de las otras partes le compense por costes 
acumulados, a menos que la reclamación 
sea manifiestamente frívola. 

Or. en
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Justificación

Los interesados pero también controladores más pequeños (PYME) se ven a menudo 
obligados a aceptar decisiones muy cuestionables por parte de los coordinadores de 
protección de datos (CPD), debido al importante riesgo económico que supone recurrir 
dichas decisiones, y teniendo en cuenta que normalmente no se obtiene ningún beneficio 
económico al ganar dichos casos. Han sugerido que las costas y el reembolso de costes se 
supriman de modo que cada parte pueda reclamar sus derechos de manera eficaz.

Enmienda 2807
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de los recursos 
administrativos disponibles, incluido el 
derecho a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control al que se refiere el 
artículo 73, las personas físicas tendrán 
derecho a un recurso judicial cuando 
consideren que los derechos que les asisten 
en virtud del presente Reglamento han sido 
vulnerados como consecuencia de un 
tratamiento de sus datos personales no 
conforme con el presente Reglamento.

1. Sin perjuicio de los recursos 
administrativos disponibles, incluido el 
derecho a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control al que se refiere el 
artículo 73, las personas físicas tendrán 
derecho a una acción judicial cuando 
consideren que los derechos que les asisten 
en virtud del presente Reglamento han sido 
vulnerados.

Or. es

Enmienda 2808
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las acciones contra un responsable o 
encargado deberán ejercitarse ante los 
órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro en el que el responsable o 
encargado tenga un establecimiento. 

2. Las acciones contra un responsable o 
encargado deberán ejercitarse ante los 
órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro en el que el responsable o 
encargado tenga un establecimiento. 
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Alternativamente, tales acciones podrán 
ejercitarse ante los órganos jurisdiccionales 
del Estado miembro en que el interesado 
tenga su residencia habitual, a menos que
el responsable sea una autoridad pública 
que actúa en ejercicio del poder público.

Alternativamente, tales acciones podrán 
ejercitarse ante los órganos jurisdiccionales 
del Estado miembro en que el interesado 
tenga su residencia habitual, a menos que 
el responsable sea una autoridad pública 
que actúa en ejercicio del poder público u 
otro organismo al que se le haya 
encomendado una labor de interés 
público.

Or. en

Enmienda 2809
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando estuviere pendiente ante el 
mecanismo de coherencia contemplado en 
el artículo 58 un procedimiento referido a 
la misma medida, decisión o práctica, un 
órgano jurisdiccional podrá suspender el 
procedimiento incoado, salvo cuando la 
urgencia del asunto de que se trate para la 
protección de los derechos del interesado 
no permita esperar al resultado del 
procedimiento del mecanismo de 
coherencia.

3. Cuando estuviere pendiente ante el 
mecanismo de coherencia contemplado en 
el artículo 58 un procedimiento referido a 
la misma medida, decisión o práctica, un 
órgano jurisdiccional podrá suspender el 
procedimiento incoado a petición de 
alguna de las partes y previa audiencia de 
todas ellas, salvo cuando la urgencia del 
asunto de que se trate para la protección de 
los derechos del interesado no permita 
esperar al resultado del procedimiento del 
mecanismo de coherencia.

Or. es

Enmienda 2810
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todo organismo, organización o suprimido
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asociación a que se refiere el artículo 73, 
apartado 2, tendrá derecho a ejercer los 
derechos contemplados en los artículos 74 
y 75 en nombre de uno o más interesados.

Or. en

Enmienda 2811
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todo organismo, organización o 
asociación a que se refiere el artículo 73, 
apartado 2, tendrá derecho a ejercer los 
derechos contemplados en los artículos 74 
y 75 en nombre de uno o más interesados.

suprimido

Or. en

Enmienda 2812
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todo organismo, organización o 
asociación a que se refiere el artículo 73, 
apartado 2, tendrá derecho a ejercer los 
derechos contemplados en los artículos 74 
y 75 en nombre de uno o más interesados.

suprimido

Or. en

Enmienda 2813
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál
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Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todo organismo, organización o 
asociación a que se refiere el artículo 73, 
apartado 2, tendrá derecho a ejercer los 
derechos contemplados en los artículos 74 
y 75 en nombre de uno o más interesados.

suprimido

Or. en

Enmienda 2814
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todo organismo, organización o 
asociación a que se refiere el artículo 73, 
apartado 2, tendrá derecho a ejercer los 
derechos contemplados en los artículos 74 
y 75 en nombre de uno o más interesados.

1. Todo organismo, organización o 
asociación a que se refiere el artículo 73, 
apartado 2, tendrá derecho a ejercer los 
derechos contemplados en los artículos 74 
y 75 en nombre de uno o más interesados, 
previo otorgamiento del oportuno poder 
para ello.

Or. es

Enmienda 2815
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando un órgano jurisdiccional 
competente de un Estado miembro tenga 
motivos razonables para creer que se 
están llevando a cabo procedimientos 

suprimido
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paralelos en otro Estado miembro, se 
pondrá en contacto con el órgano 
jurisdiccional competente de dicho Estado 
miembro a fin de confirmar la existencia 
de tales procedimientos paralelos.

Or. es

Enmienda 2816
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando tales procedimientos paralelos 
en otro Estado miembro se refieran a la 
misma medida, decisión o práctica, el 
órgano jurisdiccional podrá suspender el 
procedimiento.

suprimido

Or. es

Enmienda 2817
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los niños gocen de los derechos 
previstos en los artículos 73 a 75. Cuando 
intervengan niños en los procedimientos 
contemplados en los artículos 73 a 75, los 
Estados miembros establecerán en la 
medida de lo posible garantías específicas, 
en especial en materia de asistencia 
jurídica.

Or. fr
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Justificación

La consideración de la vulnerabilidad de los niños debe hacerse extensiva a las posibilidades 
de recurso y reclamación.

Enmienda 2818
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona que haya sufrido un 
perjuicio como consecuencia de una 
operación de tratamiento ilegal o de un 
acto incompatible con el presente 
Reglamento tendrá derecho a recibir del 
responsable o encargado del tratamiento 
una indemnización por el perjuicio sufrido.

1. Toda persona que haya sufrido un 
perjuicio como consecuencia de una 
operación de tratamiento ilegal o de un 
acto incompatible con el presente 
Reglamento tendrá derecho a recibir del 
responsable del tratamiento una 
indemnización por el perjuicio sufrido.

Or. en

Enmienda 2819
Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona que haya sufrido un 
perjuicio como consecuencia de una 
operación de tratamiento ilegal o de un 
acto incompatible con el presente 
Reglamento tendrá derecho a recibir del 
responsable o encargado del tratamiento 
una indemnización por el perjuicio sufrido.

1. Toda persona que haya sufrido un 
perjuicio como consecuencia de una 
operación de tratamiento ilegal o de un 
acto incompatible con el presente 
Reglamento tendrá derecho a recibir del 
responsable o encargado del tratamiento 
una indemnización por el perjuicio sufrido, 
salvo que este demuestre que no actuó ni 
con dolo ni con negligencia.

Or. de
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Justificación

Se regulaba en el apartado 3, pero es más indicado hacerlo aquí.

Enmienda 2820
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona que haya sufrido un 
perjuicio como consecuencia de una 
operación de tratamiento ilegal o de un 
acto incompatible con el presente 
Reglamento tendrá derecho a recibir del 
responsable o encargado del tratamiento 
una indemnización por el perjuicio sufrido.

1. Toda persona que haya sufrido un 
perjuicio material o inmaterial como 
consecuencia de una operación de 
tratamiento ilegal o de un acto 
incompatible con el presente Reglamento 
tendrá derecho a recibir del responsable o 
encargado del tratamiento una 
indemnización por el perjuicio sufrido. El 
responsable deberá probar que no ha sido 
el causante de dicho perjuicio.

Or. en

Enmienda 2821
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona que haya sufrido un 
perjuicio como consecuencia de una 
operación de tratamiento ilegal o de un 
acto incompatible con el presente 
Reglamento tendrá derecho a recibir del 
responsable o encargado del tratamiento 
una indemnización por el perjuicio sufrido.

1. Toda persona que haya sufrido un 
perjuicio como consecuencia de una 
operación de tratamiento ilegal o de un 
acto incompatible con el presente 
Reglamento tendrá derecho a recibir del 
responsable o encargado del tratamiento 
una indemnización por el perjuicio sufrido. 
El responsable deberá probar que no ha 
sido el causante de dicho perjuicio.

Or. en
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Justificación

Debido al desequilibrio en el acceso a información decisiva, corresponderá al responsable la 
carga de la prueba.

Enmienda 2822
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona que haya sufrido un 
perjuicio como consecuencia de una 
operación de tratamiento ilegal o de un 
acto incompatible con el presente 
Reglamento tendrá derecho a recibir del 
responsable o encargado del tratamiento 
una indemnización por el perjuicio sufrido.

1. Toda persona que haya sufrido un 
perjuicio como consecuencia de una 
operación de tratamiento ilegal o de un 
acto incompatible con el presente 
Reglamento tendrá derecho a recibir del 
responsable del tratamiento una 
indemnización por el perjuicio sufrido.

Or. en

Enmienda 2823
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona que haya sufrido un 
perjuicio como consecuencia de una 
operación de tratamiento ilegal o de un 
acto incompatible con el presente 
Reglamento tendrá derecho a recibir del 
responsable o encargado del tratamiento 
una indemnización por el perjuicio sufrido.

1. Toda persona que haya sufrido un 
perjuicio como consecuencia de una 
operación de tratamiento ilegal o de un 
acto incompatible con el presente 
Reglamento tendrá derecho a recibir del 
responsable del tratamiento una 
indemnización por el perjuicio sufrido. Si 
un encargado realiza el tratamiento de 
datos personales con  fines distintos a lo 
indicado por el responsable, podrían ser 
responsables, si como resultado de dicho 
tratamiento alguna persona sufriera 
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cualquier perjuicio.

Or. en

Enmienda 2824
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona que haya sufrido un 
perjuicio como consecuencia de una 
operación de tratamiento ilegal o de un 
acto incompatible con el presente 
Reglamento tendrá derecho a recibir del 
responsable o encargado del tratamiento 
una indemnización por el perjuicio sufrido.

1. Toda persona que haya sufrido un 
perjuicio como consecuencia de una 
operación de tratamiento ilegal, incluida 
su incorporación a una lista negra, o de 
un acto incompatible con el presente 
Reglamento tendrá derecho a recibir del 
responsable o encargado del tratamiento 
una indemnización por el perjuicio sufrido.

Or. en

Justificación

Deberá garantizarse una indemnización si los datos se han utilizado para obstaculizar el 
acceso de un interesado a un empleo actual o futuro.

Enmienda 2825
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon, Renate Sommer, Seán 
Kelly, Wim van de Camp, Lara Comi, Kinga Gál

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona que haya sufrido un 
perjuicio como consecuencia de una 
operación de tratamiento ilegal o de un 
acto incompatible con el presente 
Reglamento tendrá derecho a recibir del 
responsable o encargado del tratamiento 
una indemnización por el perjuicio sufrido.

1. Toda persona que haya sufrido un 
perjuicio como consecuencia de una 
operación de tratamiento ilegal o de un 
acto incompatible con el presente 
Reglamento tendrá derecho a recibir del 
responsable del tratamiento una 
indemnización por el perjuicio sufrido.
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Or. en

Enmienda 2826
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que más de un responsable o 
encargado participe en el tratamiento, 
todos los responsables o encargados serán 
responsables solidarios del importe total de 
los daños.

2. En caso de que más de un responsable 
participe en el tratamiento, todos ellos 
serán responsables del importe total de los 
daños, en la medida en que dicha 
responsabilidad no haya sido establecida 
de antemano al determinar las 
responsabilidades a las que se refiere el 
artículo 24.

Or. en

Enmienda 2827
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que más de un responsable o 
encargado participe en el tratamiento, 
todos los responsables o encargados serán 
responsables solidarios del importe total de 
los daños.

2. En caso de que más de un responsable o
encargado participe en el tratamiento, 
todos los responsables o encargados serán 
responsables solidarios del importe total de 
los daños, a menos que cuenten con el 
correspondiente acuerdo por escrito.

Or. en

Justificación

Ofrece un incentivo para clarificar por escrito los papeles y responsabilidades en los casos 
en los que participen varios responsables o encargados, en línea con el dictamen 169 del 
Grupo de trabajo del artículo 29.
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Enmienda 2828
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que más de un responsable o 
encargado participe en el tratamiento, 
todos los responsables o encargados serán 
responsables solidarios del importe total de 
los daños.

2. En caso de que más de un responsable 
participe en el tratamiento, todos ellos
serán responsables del importe total de los 
daños, en la medida en que dicha 
responsabilidad no haya sido establecida 
de antemano al determinar las 
responsabilidades a las que se refiere el 
artículo 24.

Or. en

Enmienda 2829
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que más de un responsable o 
encargado participe en el tratamiento, 
todos los responsables o encargados serán 
responsables solidarios del importe total 
de los daños.

2. En caso de que más de un responsable 
participe en el tratamiento, todos ellos
serán responsables únicamente en la 
medida en que se les pueda imputar el 
hecho que ha provocado los daños y que 
dicha responsabilidad no haya sido 
establecida de antemano al determinar las 
responsabilidades contempladas en el 
artículo 24. 

Or. en

Enmienda 2830
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
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Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que más de un responsable o 
encargado participe en el tratamiento, 
todos los responsables o encargados serán 
responsables solidarios del importe total de 
los daños.

2. En caso de que más de un responsable 
participe en el tratamiento, todos ellos 
serán responsables solidarios del importe 
total de los daños, sin perjuicio del 
acuerdo contractual que hayan podido 
celebrar, de conformidad con el artículo 
24.

Or. en

Enmienda 2831
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que más de un responsable o 
encargado participe en el tratamiento, 
todos los responsables o encargados serán 
responsables solidarios del importe total de 
los daños.

2. En caso de que más de un responsable o 
encargado participe en el tratamiento, 
todos los responsables o encargados serán 
responsables solidarios del importe total de 
los daños. En caso de que se trate de un 
grupo de empresas, todo el grupo será 
responsable como si de una única entidad 
económica se tratara.

Or. en

Enmienda 2832
Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. El responsable o el encargado del 
tratamiento podrá ser eximido total o 
parcialmente de dicha responsabilidad si 
demuestra que no se le puede imputar el 
hecho que ha provocado el daño.

suprimido

Or. de

Enmienda 2833
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El responsable o el encargado del 
tratamiento podrá ser eximido total o 
parcialmente de dicha responsabilidad si 
demuestra que no se le puede imputar el 
hecho que ha provocado el daño.

suprimido

Or. en

Enmienda 2834
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El responsable o el encargado del 
tratamiento podrá ser eximido total o 
parcialmente de dicha responsabilidad si 
demuestra que no se le puede imputar el 
hecho que ha provocado el daño.

3. El responsable del tratamiento podrá ser 
eximido parcial o totalmente de la
responsabilidad mencionada en el 
apartado 2, si  dicho responsable 
demuestra que no se le puede imputar el 
hecho que ha provocado el daño.

Or. en
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Enmienda 2835
Frank Engel

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El responsable o el encargado del 
tratamiento podrá ser eximido total o 
parcialmente de dicha responsabilidad si 
demuestra que no se le puede imputar el 
hecho que ha provocado el daño.

3. El responsable del tratamiento podrá ser 
eximido total o parcialmente de dicha 
responsabilidad si demuestra que no se le 
puede imputar el hecho que ha provocado 
el daño o si el responsable no tiene 
conocimiento real del hecho que ha dado 
lugar a la reclamación de indemnización.

Or. en

Enmienda 2836
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El responsable o el encargado del 
tratamiento podrá ser eximido total o 
parcialmente de dicha responsabilidad si 
demuestra que no se le puede imputar el 
hecho que ha provocado el daño.

3. El responsable del tratamiento podrá ser 
eximido parcial o totalmente de la
responsabilidad mencionada en el 
apartado 2, si  dicho responsable 
demuestra que no se le puede imputar el 
hecho que ha provocado el perjuicio.

Or. en

Enmienda 2837
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. El responsable o el encargado del 
tratamiento podrá ser eximido total o 
parcialmente de dicha responsabilidad si 
demuestra que no se le puede imputar el 
hecho que ha provocado el daño.

3. El responsable del tratamiento podrá ser 
eximido total o parcialmente de dicha 
responsabilidad si demuestra que no se le 
puede imputar el hecho que ha provocado 
el daño.

Or. en

Enmienda 2838
Frank Engel

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si un encargado realiza el 
tratamiento de datos personales con fines 
distintos a lo indicado por el responsable, 
podría ser considerado responsable si, 
como resultado de dicho tratamiento, 
alguna persona sufriera daños.

Or. en

Enmienda 2839
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el responsable del tratamiento 
haya designado un representante, 
cualquier sanción se impondrá a este 
último, sin perjuicio de las sanciones que 
pudieran promoverse contra el 
controlador.

suprimido
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Or. en

Enmienda 2840
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el responsable del tratamiento 
haya designado un representante, cualquier 
sanción se impondrá a este último, sin 
perjuicio de las sanciones que pudieran 
promoverse contra el controlador.

2. Cuando el responsable del tratamiento 
haya designado un representante, cualquier 
sanción se impondrá a este último en esa 
condición de representante y se le exigirá 
su cumplimiento, sin perjuicio de las 
sanciones que pudieran promoverse contra 
el controlador.

Or. es

Enmienda 2841
Sylvie Guillaume, Françoise Castex, Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros establecerán 
un régimen de sanciones eficaces y 
disuasorias para prevenir todo abuso del 
derecho fundamental a la protección de 
datos de carácter personal consagrado en 
la Carta de los Derechos Fundamentales, 
incluidas disposiciones legales que 
tipifiquen como delito la utilización de 
datos personales para incluir a 
trabajadores en listas negras, vetarlos u 
obstaculizar su acceso a futuros empleos.

Or. en
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Enmienda 2842
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando apliquen las sanciones 
contempladas en el apartado 1, los 
Estados miembros respetarán plenamente 
el principio de ne bis in idem, de manera 
que no podrán imponerse sanciones dos 
veces por la misma infracción del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 2843
Sylvie Guillaume, Françoise Castex, Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los Estados miembros velarán por 
que las personas y las empresas que 
participen en operaciones de registro en 
listas negras sean excluidas de las 
subvenciones y de la financiación de la 
Unión, así como de toda participación en 
licitaciones para optar a la adjudicación 
de otros contratos públicos a escala de la 
UE, nacional o de las autoridades 
públicas hasta que se haya determinado la 
finalización de todos los procedimientos 
legales, todas las víctimas hayan sido 
íntegramente resarcidas y existan pruebas 
fehacientes de que aquellas prácticas 
delictivas han sido totalmente erradicadas 
de la organización de que se trate.

Or. en
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Enmienda 2844
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Sanciones administrativas Sanciones

Or. en

Enmienda 2845
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La autoridad de control incautará 
todos los beneficios de un responsable o 
encargado que resulten de un 
incumplimiento intencionado o por 
negligencia grave del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

En determinadas circunstancias una multa basada en un porcentaje puede ser menor que los 
beneficios obtenidos por el incumplimiento de la ley, haciendo que algunos modelos 
empresariales ilegales a gran escala resulten rentables en su conjunto.  Esta enmienda 
introduce el principio consolidado de incautación de beneficios para cubrir esta laguna y 
garantizar una competencia justa para los responsables y encargados que respetan la ley.

Enmienda 2846
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 7 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La Comisión implementará un 
registro electrónico de antecedentes, al 
que tendrán acceso todas las autoridades 
nacionales de control. La Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 86, a efectos de la regulación, en 
los términos previstos en este artículo, del 
registro electrónico de antecedentes.

Or. es

Enmienda 2847
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada autoridad de control estará 
facultada para imponer sanciones 
administrativas de acuerdo con el presente 
artículo.

1. Cada autoridad de control estará 
facultada para imponer sanciones 
administrativas de acuerdo con el presente 
artículo. Las autoridades de control 
cooperarán entre sí, de conformidad con 
los artículos 46 y 57, para garantizar un 
nivel armonizado de sanciones en el seno 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 2848
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada autoridad de control estará 
facultada para imponer sanciones 

1. La autoridad de control competente
estará facultada para imponer sanciones 
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administrativas de acuerdo con el presente 
artículo.

administrativas de acuerdo con el presente 
artículo.

Or. en

Enmienda 2849
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada autoridad de control estará 
facultada para imponer sanciones 
administrativas de acuerdo con el presente 
artículo.

1. Cada autoridad de control estará 
facultada para imponer advertencias o 
sanciones administrativas de acuerdo con 
el presente artículo.

Or. en

Enmienda 2850
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada autoridad de control estará 
facultada para imponer sanciones 
administrativas de acuerdo con el presente 
artículo.

1. Cada autoridad de control estará 
facultada para imponer sanciones 
administrativas de acuerdo con el presente 
artículo. Las autoridades de control 
cooperarán entre sí, de conformidad con 
los artículos 46 y 57, para garantizar un 
nivel coherente de sanciones en el seno de 
la Unión.

Or. en

Enmienda 2851
Louis Michel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada autoridad de control estará 
facultada para imponer sanciones 
administrativas de acuerdo con el presente 
artículo.

1. Cada autoridad de control competente
estará facultada para imponer sanciones 
administrativas de acuerdo con el presente 
artículo.

Or. en

Enmienda 2852
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada autoridad de control estará 
facultada para imponer sanciones 
administrativas de acuerdo con el presente 
artículo.

1. La autoridad de control competente con 
arreglo al artículo 51 estará facultada para 
imponer sanciones administrativas de 
acuerdo con el presente artículo.

Or. pl

Enmienda 2853
Hubert Pirker

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada autoridad de control estará 
facultada para imponer sanciones 
administrativas de acuerdo con el presente 
artículo.

1. Cada autoridad de control competente
estará facultada para imponer sanciones 
administrativas de acuerdo con el presente 
artículo.

Or. de

Enmienda 2854
Sarah Ludford
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Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada autoridad de control estará 
facultada para imponer sanciones 
administrativas de acuerdo con el presente 
artículo.

1. Cada autoridad de control estará 
facultada para imponer sanciones 
administrativas de acuerdo con el presente 
artículo. Las sanciones administrativas a 
disposición de las autoridades de control 
deberán incluir al menos sanciones 
económicas y otras sanciones 
administrativas como advertencias y 
recomendaciones de acciones correctivas, 
incluidas las relativas a medidas de 
carácter técnico y organizativo.

Or. en

Justificación

Las autoridades de control deben tener poder suficiente para hacer cumplir el Reglamento.

Enmienda 2855
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A quienes no cumplan las 
obligaciones establecidas en el presente 
Reglamento, las autoridades de control 
podrán imponer:
a) una advertencia por escrito;
b) auditorías periódicas de protección de 
datos;
c) una multa de hasta 100 000 000 EUR.

Or. en
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Justificación

La sanción administrativa deberá ser efectiva, proporcionada y disuasoria en todos los casos.

Enmienda 2856
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Si el responsable o el encargado 
están en posesión de un «Sello Europeo 
de Protección de Datos» de conformidad 
con el artículo 39, únicamente se les 
podrá imponer una multa en virtud del 
apartado 2, letra c), en casos de 
incumplimiento intencionado o 
negligente.

Or. en

Justificación

El Sello Europeo de Protección de Datos debe crear confianza entre los interesados, 
seguridad jurídica para los responsables y, al mismo tiempo, exportar las normas europeas 
de protección de datos al permitir que las empresas que no son europeas entren con mayor 
facilidad en los mercados europeos por haber obtenido la certificación.

Enmienda 2857
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La sanción administrativa deberá ser 
efectiva, proporcionada y disuasoria en 
todos los casos. El importe de la multa 
administrativa se fijará teniendo en 
cuenta la naturaleza, gravedad y duración 
de la infracción, la intencionalidad o 
negligencia en la infracción, el grado de 

2. La sanción administrativa deberá ser 
efectiva, proporcionada y disuasoria en 
todos los casos.
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responsabilidad de la persona física o 
jurídica y anteriores infracciones de dicha 
persona, las medidas de carácter técnico y 
organizativo y los procedimientos 
aplicados de conformidad con el artículo 
23, así como el grado de cooperación con 
la autoridad de control con el fin de 
reparar la infracción.

Or. en

Justificación

La supresión en parte obedece a la introducción del artículo 79, apartados 1 ter y 2 bis, y en 
parte refleja la supresión de especificaciones innecesarias.

Enmienda 2858
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La sanción administrativa deberá ser 
efectiva, proporcionada y disuasoria en 
todos los casos. El importe de la multa 
administrativa se fijará teniendo en cuenta
la naturaleza, gravedad y duración de la 
infracción, la intencionalidad o negligencia 
en la infracción, el grado de 
responsabilidad de la persona física o 
jurídica y anteriores infracciones de dicha 
persona, las medidas de carácter técnico y 
organizativo y los procedimientos 
aplicados de conformidad con el artículo 
23, así como el grado de cooperación con 
la autoridad de control con el fin de reparar 
la infracción.

2. La sanción administrativa deberá ser 
efectiva, proporcionada y disuasoria en 
todos los casos. El importe de la multa 
administrativa se basará en la naturaleza, 
gravedad y duración de la infracción, la 
intencionalidad o negligencia en la 
infracción, el grado de responsabilidad de 
la persona física o jurídica y anteriores 
infracciones de dicha persona, las medidas 
de carácter técnico y organizativo y los 
procedimientos aplicados de conformidad 
con el artículo 23, así como el grado de 
cooperación con la autoridad de control 
con el fin de reparar la infracción.

Or. en

Enmienda 2859
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La sanción administrativa deberá ser 
efectiva, proporcionada y disuasoria en 
todos los casos. El importe de la multa 
administrativa se fijará teniendo en cuenta 
la naturaleza, gravedad y duración de la 
infracción, la intencionalidad o negligencia 
en la infracción, el grado de 
responsabilidad de la persona física o 
jurídica y anteriores infracciones de dicha 
persona, las medidas de carácter técnico y 
organizativo y los procedimientos 
aplicados de conformidad con el artículo 
23, así como el grado de cooperación con 
la autoridad de control con el fin de reparar 
la infracción.

2. La sanción administrativa deberá ser 
efectiva, proporcionada y disuasoria en 
todos los casos. El importe de la multa 
administrativa se fijará teniendo en cuenta 
la naturaleza, gravedad y duración de la 
infracción, el carácter sensible de los datos 
personales en cuestión, la intencionalidad 
o negligencia en la infracción, el grado de 
daño o riesgo de daño significativo como 
consecuencia de la violación, el grado de 
responsabilidad de la persona física o 
jurídica y anteriores infracciones de dicha 
persona, las medidas de carácter técnico y 
organizativo y los procedimientos 
aplicados de conformidad con el artículo 
23, así como el grado de cooperación con 
la autoridad de control con el fin de reparar 
la infracción. Aunque se otorguen ciertas 
facultades discrecionales a la imposición 
de dichas sanciones de manera que se 
tenga en cuenta las circunstancias 
detalladas anteriormente y otros hechos 
específicos de cada situación, las 
divergencias en la aplicación de sanciones 
administrativas podrán estar sujetas a 
revisión de conformidad con el 
mecanismo de coherencia.

Or. en

Enmienda 2860
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La sanción administrativa deberá ser 
efectiva, proporcionada y disuasoria en 

2. La sanción administrativa deberá ser 
efectiva, proporcionada y disuasoria en 
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todos los casos. El importe de la multa 
administrativa se fijará teniendo en cuenta 
la naturaleza, gravedad y duración de la 
infracción, la intencionalidad o negligencia 
en la infracción, el grado de 
responsabilidad de la persona física o 
jurídica y anteriores infracciones de dicha 
persona, las medidas de carácter técnico y 
organizativo y los procedimientos 
aplicados de conformidad con el artículo 
23, así como el grado de cooperación con 
la autoridad de control con el fin de reparar 
la infracción.

todos los casos. El importe de la multa 
administrativa se fijará teniendo en cuenta 
la naturaleza, gravedad y duración de la 
infracción, la intencionalidad o el tipo de
negligencia en la infracción, el grado de 
responsabilidad de la persona física o 
jurídica y anteriores infracciones de dicha 
persona, las medidas de carácter técnico y 
organizativo y los procedimientos 
aplicados de conformidad con el artículo 
23, así como el grado de cooperación con 
la autoridad de control con el fin de reparar 
la infracción, y la capacidad económica 
real del sancionado.

Or. es

Enmienda 2861
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La sanción administrativa deberá ser 
efectiva, proporcionada y disuasoria en 
todos los casos. El importe de la multa 
administrativa se fijará teniendo en cuenta 
la naturaleza, gravedad y duración de la 
infracción, la intencionalidad o negligencia 
en la infracción, el grado de 
responsabilidad de la persona física o 
jurídica y anteriores infracciones de dicha 
persona, las medidas de carácter técnico y 
organizativo y los procedimientos 
aplicados de conformidad con el artículo 
23, así como el grado de cooperación con 
la autoridad de control con el fin de reparar 
la infracción.

2. La sanción administrativa deberá ser 
efectiva, proporcionada y disuasoria en 
todos los casos. El importe de la multa 
administrativa se fijará teniendo en cuenta:

a) la naturaleza, gravedad y duración de la 
infracción;
b) la intencionalidad o negligencia en la 
infracción;
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c) las categorías particulares de datos 
personales;
d) el grado de responsabilidad de la 
persona física y jurídica y anteriores 
infracciones de dicha persona;
e) el grado de responsabilidad en la 
protección de los datos de las medidas y 
procedimientos de carácter técnico y 
organizativo especialmente en virtud de 
los artículos 35,  38 bis, 38 ter, 38 quater, 
39;
f) las medidas de carácter técnico y 
organizativo aplicadas de conformidad con 
el artículo 23; así como

g) el grado de cooperación con la autoridad 
de control con el fin de reparar la 
infracción.

Or. en

Justificación

Tomado de la opinión de la Comisión ITRE. El hecho de que los datos sean «sensibles» o no 
debe repercutir en el importe de la multa impuesta. Además, debería tenerse en cuenta si un 
responsable o encargado considera que la protección de datos es un asunto fundamental y lo 
demuestra aplicando medidas y garantías de carácter técnico y organizativo como las 
estipuladas en los artículos 35, 38 bis, 38 ter, 38 quater, 39.

Enmienda 2862
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La sanción administrativa deberá ser 
efectiva, proporcionada y disuasoria en 
todos los casos. El importe de la multa 
administrativa se fijará teniendo en 
cuenta la naturaleza, gravedad y duración 
de la infracción, la intencionalidad o 
negligencia en la infracción, el grado de 
responsabilidad de la persona física o 

2. La sanción administrativa deberá ser 
efectiva, proporcionada y disuasoria en 
todos los casos. 
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jurídica y anteriores infracciones de dicha 
persona, las medidas de carácter técnico y 
organizativo y los procedimientos 
aplicados de conformidad con el artículo 
23, así como el grado de cooperación con 
la autoridad de control con el fin de 
reparar la infracción.

Or. en

Enmienda 2863
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La sanción administrativa deberá ser 
efectiva, proporcionada y disuasoria en 
todos los casos. El importe de la multa 
administrativa se fijará teniendo en cuenta
la naturaleza, gravedad y duración de la 
infracción, la intencionalidad o negligencia 
en la infracción, el grado de 
responsabilidad de la persona física o 
jurídica y anteriores infracciones de dicha 
persona, las medidas de carácter técnico y 
organizativo y los procedimientos 
aplicados de conformidad con el artículo 
23, así como el grado de cooperación con 
la autoridad de control con el fin de reparar 
la infracción.

2. La sanción administrativa deberá ser 
efectiva, proporcionada y disuasoria en 
todos los casos. El importe de la multa 
administrativa reflejará la naturaleza, 
gravedad y duración de la infracción, la 
intencionalidad o negligencia en la 
infracción, el grado de responsabilidad de 
la persona física o jurídica y anteriores 
infracciones de dicha persona, las medidas 
de carácter técnico y organizativo y los 
procedimientos aplicados de conformidad 
con el artículo 23, así como el grado de 
cooperación con la autoridad de control 
con el fin de reparar la infracción.

Or. en

Enmienda 2864
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La sanción administrativa deberá ser 
efectiva, proporcionada y disuasoria en 
todos los casos. El importe de la multa 
administrativa se fijará teniendo en cuenta 
la naturaleza, gravedad y duración de la 
infracción, la intencionalidad o negligencia 
en la infracción, el grado de 
responsabilidad de la persona física o 
jurídica y anteriores infracciones de dicha 
persona, las medidas de carácter técnico y 
organizativo y los procedimientos 
aplicados de conformidad con el artículo 
23, así como el grado de cooperación con 
la autoridad de control con el fin de reparar 
la infracción.

2. La sanción administrativa deberá ser 
efectiva, proporcionada y disuasoria en 
todos los casos. El importe de la multa 
administrativa se fijará teniendo en cuenta 
la naturaleza, gravedad y duración de la 
infracción, la sensibilidad de los datos en 
cuestión, la intencionalidad o negligencia 
en la infracción, el grado de daño o riesgo 
de daño significativo como consecuencia 
de la violación, el grado de
responsabilidad de la persona física o 
jurídica y anteriores infracciones de dicha 
persona, las medidas de carácter técnico y 
organizativo y los procedimientos 
aplicados de conformidad con el artículo 
23, así como el grado de cooperación con 
la autoridad de control con el fin de reparar 
la infracción. Aunque se otorguen ciertas 
facultades discrecionales en la imposición 
de dichas sanciones de manera que se 
tenga en cuenta las circunstancias 
señaladas anteriormente y otros hechos 
específicos de cada situación, las 
divergencias en la aplicación de sanciones 
administrativas estarán sujetas a revisión 
de acuerdo con el mecanismo de 
coherencia.
Asimismo, al establecer una multa 
administrativa las autoridades de control 
tendrán en cuenta multas, daños y 
perjuicios y otras sanciones previamente 
impuestas por un tribunal u otro órgano a 
la persona física o jurídica con respecto al 
asunto de la violación de datos. 
Entre los factores agravantes que 
sustentan los límites superiores de las 
multas administrativas establecidas en los 
apartados 4 a 6 se incluirán en particular:
a) las violaciones repetidas cometidas 
haciendo caso omiso de la legislación 
aplicable;
b) la negativa a cooperar en un proceso 
de ejecución o la obstrucción del mismo; 
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así como
c) las violaciones graves y deliberadas que 
probablemente causen un perjuicio 
sustancial.
Entre los atenuantes que sustentan los 
límites inferiores de las multas 
administrativas se incluirán:
a) las medidas que haya adoptado una 
persona física o jurídica para garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones 
pertinentes;
b) una auténtica incertidumbre acerca de 
si la actividad constituía una violación de 
las obligaciones pertinentes;
c) el cese inmediato de la violación al 
conocerse la misma; así como
d) la cooperación en cualquier proceso de 
ejecución.

Or. en

Enmienda 2865
Hubert Pirker

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La sanción administrativa deberá ser 
efectiva, proporcionada y disuasoria en 
todos los casos. El importe de la multa 
administrativa se fijará teniendo en cuenta 
la naturaleza, gravedad y duración de la 
infracción, la intencionalidad o negligencia 
en la infracción, el grado de 
responsabilidad de la persona física o 
jurídica y anteriores infracciones de dicha 
persona, las medidas de carácter técnico y 
organizativo y los procedimientos 
aplicados de conformidad con el artículo 
23, así como el grado de cooperación con 
la autoridad de control con el fin de reparar 

2. La sanción administrativa deberá ser 
efectiva, proporcionada y disuasoria en 
todos los casos. El importe de la multa 
administrativa se fijará teniendo en cuenta 
la naturaleza, gravedad y duración de la 
infracción, la intencionalidad o negligencia 
en la infracción, la categoría particular de 
datos personales, el grado de daño o 
riesgo de daño creado por la infracción, el 
grado de responsabilidad de la persona 
física o jurídica y anteriores infracciones 
de dicha persona, las medidas de carácter 
técnico y organizativo y los procedimientos 
aplicados de conformidad con el artículo 
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la infracción. 23, así como el grado de cooperación con 
la autoridad de control con el fin de reparar 
la infracción.

Or. de

Justificación

En la cuantificación de la pena deben tenerse en cuenta la categoría de los datos y la 
gravedad del daño.

Enmienda 2866
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La sanción administrativa deberá ser 
efectiva, proporcionada y disuasoria en 
todos los casos. El importe de la multa
administrativa se fijará teniendo en cuenta 
la naturaleza, gravedad y duración de la 
infracción, la intencionalidad o 
negligencia en la infracción, el grado de 
responsabilidad de la persona física o 
jurídica y anteriores infracciones de dicha 
persona, las medidas de carácter técnico y 
organizativo y los procedimientos 
aplicados de conformidad con el artículo 
23, así como el grado de cooperación con 
la autoridad de control con el fin de reparar 
la infracción.

2. La sanción administrativa deberá ser 
efectiva, proporcionada y disuasoria en 
todos los casos. Al determinar la 
naturaleza, alcance y gravedad de la 
sanción administrativa que se va a aplicar, 
la autoridad de control tendrá en cuenta 
todas las circunstancias y en particular:

a) la naturaleza, gravedad y duración de la 
infracción;

b) si la infracción ha sido deliberada o 
no;
c) si se adoptaron medidas razonables 
para evitarla;
d) si la infracción ha causado o es 
probable que cause un daño o un 
perjuicio sustancial a los derechos y 
libertades fundamentales del interesado o 
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un considerable sufrimiento al 
interesado;
e) los pasos dados para mitigar las 
consecuencias de la infracción, incluido 
el grado de cooperación con la autoridad de 
control con el fin de reparar la infracción o 
sus consecuencias;
f) cualquier infracción previa.

Or. en

Justificación

De este modo se establece mejor qué factores deben tenerse en cuenta.

Enmienda 2867
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La sanción administrativa tendrá en 
cuenta los siguientes factores:
a) la naturaleza, gravedad y duración de 
la infracción;
b) los procedimientos implantados con 
respecto a los contextos de riesgo y a los 
riesgos que entraña el tratamiento 
contemplados en los artículos 5 bis y 5 
ter;
c) el grado de responsabilidad de la 
persona física o jurídica y de las 
anteriores infracciones cometidas por 
dicha persona;
d) el grado de medidas de carácter técnico 
y organizativo y los procedimientos 
aplicados de conformidad con:
i) el artículo 23 - Protección de datos 
desde el diseño y protección de datos por 
defecto;
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ii) el artículo 23 bis - Cumplimiento;
iii) el artículo 30 - Seguridad del 
tratamiento;
iv) el artículo 33 - Evaluación de impacto 
relativo a la protección de datos;
v) el artículo 33 bis - Revisión del 
cumplimiento de la protección de datos;
vi) el artículo 35 - Designación del 
delegado de protección de datos;
e) el grado de cooperación con la 
autoridad de control.

Or. en

Justificación

La sanción administrativa deberá ser efectiva, proporcionada y disuasoria en todos los casos.

Enmienda 2868
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Para determinar el tipo, el nivel y el 
importe de la sanción administrativa, la 
autoridad de control tendrá en cuenta 
todas las circunstancias pertinentes, 
atendiendo debidamente a los criterios 
siguientes:
a) la posesión por parte del responsable o 
del encargado de un «Sello Europeo de 
Protección de Datos» con arreglo al 
artículo 39;
b) la naturaleza, gravedad y duración de 
la infracción;
c) la intencionalidad o negligencia en la 
infracción;
d) el grado de responsabilidad de la 
persona física o jurídica y de las 
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anteriores infracciones cometidas por 
dicha persona;
e) las medidas de carácter técnico y 
organizativo y los procedimientos 
aplicados de conformidad con los 
artículos 23 y 30, tales como la 
seudonimización;
f) las categorías específicas de los datos de 
carácter personal afectados por la 
infracción;
g) el carácter repetitivo de la infracción;
h) el grado de daño sufrido por los 
interesados;
i) el interés pecuniario que conduce a la 
infracción cometida por la persona 
responsable y el nivel de los beneficios 
obtenidos o de las pérdidas evitadas por la 
persona responsable, en la medida en que 
se puedan determinar;
j) el grado de cooperación con la 
autoridad de control con el fin de poner 
remedio a la infracción y mitigar los 
posibles efectos adversos de la infracción; 
así como
k) la negativa a cooperar con, o la 
obstrucción de, las inspecciones, 
auditorías y controles llevados a cabo por 
la autoridad de control, de conformidad 
con el artículo 53.

Or. en

Enmienda 2869
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de un primer 
incumplimiento no deliberado del 
presente Reglamento, podrá enviarse una 

suprimido
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advertencia escrita y no se impondrá 
sanción alguna, si:
a) una persona física realiza el 
tratamiento datos personales sin interés 
comercial; o
b) una empresa o una organización que 
emplee menos de 250 personas trata datos 
personales únicamente como actividad 
auxiliar de su actividad principal.

Or. en

Justificación

Consecuencia de la introducción del artículo 79, apartado 2 bis (nuevo).

Enmienda 2870
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de un primer 
incumplimiento no deliberado del 
presente Reglamento, podrá enviarse una 
advertencia escrita y no se impondrá 
sanción alguna, si:

suprimido

a) una persona física realiza el 
tratamiento de datos personales sin 
interés comercial; o
b) una empresa o una organización que 
emplee menos de 250 personas trata datos 
personales únicamente como actividad 
auxiliar de su actividad principal.

Or. en

Enmienda 2871
Sarah Ludford
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Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de un primer 
incumplimiento no deliberado del 
presente Reglamento, podrá enviarse una 
advertencia escrita y no se impondrá 
sanción alguna, si:

suprimido

a) una persona física realiza el 
tratamiento de datos personales sin 
interés comercial; o
b) una empresa o una organización que 
emplee menos de 250 personas trata datos 
personales únicamente como actividad 
auxiliar de su actividad principal.

Or. en

Justificación

El supervisor necesita flexibilidad a la hora de decidir las sanciones.

Enmienda 2872
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de un primer incumplimiento 
no deliberado del presente Reglamento, 
podrá enviarse una advertencia escrita y 
no se impondrá sanción alguna, si:

3. En el caso de un primer incumplimiento 
no deliberado del presente Reglamento, se 
enviará una advertencia escrita y no se 
impondrá sanción alguna, si:

Or. en

Enmienda 2873
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de un primer incumplimiento 
no deliberado del presente Reglamento, 
podrá enviarse una advertencia escrita y no 
se impondrá sanción alguna, si:

3. En el caso de un primer incumplimiento 
no deliberado del presente Reglamento, 
podrá enviarse una advertencia escrita y no 
se impondrá sanción alguna. La autoridad 
de control competente podrá imponer una 
multa, de acuerdo con el daño causado de 
hasta 1 000 000 EUR por infracciones 
deliberadas repetidas o, en el caso de una 
empresa, de hasta el 1 % de su volumen 
de negocios anual a nivel mundial.

a) una persona física realiza el 
tratamiento de datos personales  sin 
interés comercial; o
b) una empresa o una organización que 
emplee menos de 250 personas trata datos 
personales únicamente como actividad 
auxiliar de su actividad principal.

Or. en

Enmienda 2874
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de un primer incumplimiento 
no deliberado del presente Reglamento, 
podrá enviarse una advertencia escrita y 
no se impondrá sanción alguna, si:

3. En el caso de un incumplimiento no 
deliberado del presente Reglamento y si no 
hay interesados afectados, la autoridad de 
control llegará a un acuerdo con el 
responsable o el encargado en cuestión 
para resolver dicho incumplimiento sin 
una advertencia escrita o sin imponer una 
sanción.

a) una persona física realiza el 
tratamiento datos personales sin un 
interés comercial; o
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b) una empresa o una organización que 
emplee menos de 250 personas trata datos 
personales únicamente como actividad 
auxiliar de su actividad principal.

En el caso de incumplimiento grave del 
presente Reglamento la autoridad de 
control enviará una primera advertencia 
escrita que incluya las supuestas medidas 
para resolver las violaciones de los datos 
en un plazo razonable, sin imponer una 
multa.
La autoridad de control únicamente podrá 
imponer una multa con respecto al 
apartado 2 de hasta 1 000 000 EUR o, en 
el caso de una empresa, de hasta el 2 % de 
su volumen anual de ingresos a nivel 
mundial, por no resolver la violación de 
datos con las medidas incluidas en una 
advertencia escrita o por infracciones
deliberadas repetidas.

Or. en

Justificación

Las sanciones deben simplificarse y deben estar basadas en el riesgo y diferenciadas del 
grado de infracción. Debe mantenerse el importe máximo de la multa. Sin embargo, debe 
preservarse la independencia de las autoridades de control consagrada en el artículo 8, 
apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Además, el 
mecanismo de coherencia y, en particular, el artículo 58, apartados 3 y 4, pueden contribuir 
a una política armonizada dentro de la UE en materia de sanciones administrativas.

Enmienda 2875
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de un primer incumplimiento 
no deliberado del presente Reglamento, 
podrá enviarse una advertencia escrita y no
se impondrá sanción alguna, si:

3. En el caso de un primer incumplimiento 
no deliberado del presente Reglamento, sin 
antecedentes previos por resolución firme 
o con antecedentes cancelados, podrá 
enviarse una advertencia escrita y en tal 
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caso no se impondrá sanción alguna sino 
que únicamente podrán imponerse, si las 
circunstancias del caso lo requieren, 
medidas correctoras alternativas en los 
casos y en la forma previstos a 
continuación, si:

Or. es

Enmienda 2876
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de un primer incumplimiento 
no deliberado del presente Reglamento, 
podrá enviarse una advertencia escrita y no 
se impondrá sanción alguna, si:

3. En el caso de un primer incumplimiento 
del presente Reglamento, podrá enviarse 
una advertencia escrita y no se impondrá 
sanción alguna.

a) personas físicas que traten datos 
personales sin un interés comercial; o
b) una empresa o una organización que 
emplee menos de 250 personas trata datos 
personales únicamente como actividad 
auxiliar de su actividad principal.

Or. fr

Enmienda 2877
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de un primer incumplimiento 
no deliberado del presente Reglamento, 
podrá enviarse una advertencia escrita y no 
se impondrá sanción alguna, si:

3. En el caso de un primer incumplimiento 
no deliberado del presente Reglamento, 
podrá enviarse una advertencia escrita y no 
se impondrá sanción alguna.

a) una persona física realiza el 
tratamiento de datos personales  sin 
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interés comercial; o
b) una empresa o una organización que 
emplee menos de 250 personas trata datos 
personales únicamente como actividad 
auxiliar de su actividad principal.

Or. en

Enmienda 2878
Nils Torvalds, Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de un primer incumplimiento 
no deliberado del presente Reglamento, 
podrá enviarse una advertencia escrita y no 
se impondrá sanción alguna, si:

3. En el caso de un primer incumplimiento 
no deliberado del presente Reglamento, 
podrá enviarse una advertencia escrita y no 
se impondrá sanción alguna.

a) una persona física realiza el 
tratamiento de datos personales  sin 
interés comercial; o
b) una empresa o una organización que 
emplee menos de 250 personas trata datos 
personales únicamente como actividad 
auxiliar de su actividad principal.

Or. en

Enmienda 2879
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una empresa o una organización que 
emplee menos de 250 personas trata datos 
personales únicamente como actividad 
auxiliar de su actividad principal.

suprimida
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Or. en

Enmienda 2880
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una empresa o una organización que 
emplee menos de 250 personas trata datos 
personales únicamente como actividad 
auxiliar de su actividad principal.

b) una empresa o una organización trata 
datos personales únicamente como 
actividad auxiliar de su actividad principal.

Or. en

Justificación

El límite de doscientas cincuenta personas coloca a los empresarios en una situación de 
desigualdad, es discriminatoria para las empresas de mayor tamaño y no es en absoluto 
necesario para alcanzar el objetivo que se propone. Por otra parte, ese límite no es fácil de 
interpretar en todos sus aspectos.

Enmienda 2881
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una empresa o una organización que 
emplee menos de 250 personas trata datos 
personales únicamente como actividad 
auxiliar de su actividad principal.

b) una empresa o una organización está 
dispuesta a colaborar con la autoridad de 
control para el establecimiento de 
medidas correctoras que permitan evitar 
incumplimientos similares en el futuro. 
La colaboración a la que se refiere este 
punto se determinará a partir de 
compromisos en firme suscritos con la 
autoridad de control. La falta de 
colaboración con la autoridad de control 
debidamente acreditada, una vez 
transcurridos seis meses desde el inicio 
del expediente, determinará la imposición 
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de la multa que en su caso hubiere sido 
procedente.

Or. es

Enmienda 2882
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) una autoridad pública realiza el 
tratamiento de datos.

Or. en

Enmienda 2883
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) una administración pública 
colabora con la autoridad de control para 
el establecimiento de medidas que 
permitan evitar incumplimientos similares 
en el futuro. La colaboración a la que se 
refiere este punto se determinará a partir 
de los acuerdos o resoluciones tomados 
por la administración concernida, en los 
que se hará referencia al origen de las 
medidas tomadas. La falta de 
colaboración con la autoridad de control 
debidamente acreditada, una vez 
transcurrido un año desde el inicio del 
expediente, determinará la imposición de 
la multa que en su caso hubiere sido 
procedente.

Or. es
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Enmienda 2884
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Una autoridad de control puede, en 
particular, decidir que es adecuado 
imponer una sanción que no sea 
económica cuando no parezca probable 
que la naturaleza, alcance y fines de las 
actividades de tratamiento representen un 
riesgo para los derechos fundamentales 
de un interesado.

Or. en

Justificación

El supervisor requiere flexibilidad a la hora de relacionar la sanción con el riesgo.

Enmienda 2885
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 250.000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 0,5 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

suprimido

a) no proporcione los mecanismos de 
solicitud de los interesados o no responda 
a tiempo o en el formato requerido a los 
interesados en virtud del artículo 12, 
apartados 1 y 2;
b) imponga el pago de una tasa por la 
información o por las respuestas a las 
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solicitudes de los interesados en 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12, apartado 4.

Or. en

Justificación

Consecuencia de la introducción del artículo 79, apartado 2 bis (nuevo).

Enmienda 2886
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 250.000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 0,5 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a toda persona que, de forma 
deliberada o por negligencia:

suprimido

a) no proporcione los mecanismos de 
solicitud de los interesados o no responda 
a tiempo o en el formato requerido a los 
interesados en virtud del artículo 12, 
apartados 1 y 2;
b) imponga el pago de una tasa por la 
información o por las respuestas a las 
solicitudes de los interesados en 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12, apartado 4.

Or. en

Enmienda 2887
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 250.000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 0,5 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a toda persona que, de forma 
deliberada o por negligencia:

suprimido

a) no proporcione los mecanismos de 
solicitud de los interesados o no responda 
a tiempo o en el formato requerido a los 
interesados en virtud del artículo 12, 
apartados 1 y 2;
b) imponga el pago de una tasa por la 
información o por las respuestas a las 
solicitudes de los interesados en 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12, apartado 4.

Or. en

Enmienda 2888
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 250.000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 0,5 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a toda persona que, de forma 
deliberada o por negligencia:

4. La autoridad de control impondrá una 
multa que no excederá de 250 000 EUR o, 
si se trata de una empresa, del 1 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a toda persona que, de forma 
deliberada o por negligencia, vulnere el 
artículo 12, apartados 1 y 2.

a) no proporcione los mecanismos de 
solicitud de los interesados o no responda 
a tiempo o en el formato requerido a los 
interesados en virtud del artículo 12, 
apartados 1 y 2;
b) imponga el pago de una tasa por la 
información o por las respuestas a las 
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solicitudes de los interesados en 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12, apartado 4.

Or. en

Enmienda 2889
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 250.000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 0,5 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a toda persona que, de forma 
deliberada o por negligencia:

4. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 250 000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 1 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, (la cantidad que sea más 
elevada), a toda persona que, de forma 
deliberada o por negligencia, vulnere el 
artículo 12, apartados 1 y 2.

a) no proporcione los mecanismos de 
solicitud de los interesados o no responda 
a tiempo o en el formato requerido a los 
interesados en virtud del artículo 12, 
apartados 1 y 2;
b) imponga el pago de una tasa por la 
información o por las respuestas a las 
solicitudes de los interesados en 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12, apartado 4.

Or. en

Justificación

Un lenguaje más preciso y una multa máxima más adecuada para una infracción deliberada 
como se señala en el apartado.

Enmienda 2890
Louis Michel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 250.000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 0,5 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a toda persona que, de forma 
deliberada o por negligencia:

4. La autoridad de control podrá imponer
una multa de hasta 250 000 EUR a toda 
persona que, de forma deliberada:

Or. en

Enmienda 2891
Nils Torvalds, Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 250.000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 0,5 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a toda persona que, de forma 
deliberada o por negligencia:

4. La autoridad de control, basándose en la 
gravedad de la infracción, impondrá una 
multa o una advertencia, a toda persona 
que, de forma deliberada o por negligencia:

Or. en

Enmienda 2892
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 250.000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 0,5 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a toda persona que, de forma 

4. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 250 000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 1 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a toda persona que, de forma 
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deliberada o por negligencia: deliberada o por negligencia:

Or. en

Enmienda 2893
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 250.000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 0,5 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a toda persona que, de forma 
deliberada o por negligencia:

4. La autoridad de control impondrá multas 
de distinto grado según la gravedad y 
dimensión del incidente, así como del 
daño o posible daño causado, la duración 
de la infracción, infracciones previas y la 
respuesta al incidente o a los incidentes 
en cuestión, de hasta un máximo de 
250 000 EUR o, si se trata de una empresa, 
de hasta el 0,5 % de su volumen de 
negocios anual a nivel mundial. Dichas 
infracciones y multas se aplicarán a toda 
persona que: 

Or. en

Enmienda 2894
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 250.000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 0,5 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

4. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 500 000 EUR a todo aquel 
que, de forma deliberada o por negligencia:

Or. de
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Justificación

En estas infracciones sería desproporcionada una pena en función del volumen de negocios 
de la empresa.

Enmienda 2895
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 250.000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 0,5 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a toda persona que, de forma 
deliberada o por negligencia:

4. La autoridad de control podrá imponer
una multa de hasta 250 000 EUR o, si se 
trata de una empresa, de hasta el 0,5 % de 
su volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a toda persona que, de forma 
deliberada o por negligencia:

Or. en

Justificación

Las autoridades de control deben poder decidir según su criterio si la multa es apropiada y 
de qué nivel debe ser.

Enmienda 2896
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 500 000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 1 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

suprimido

a) no facilite la información, o facilite 
información incompleta, o no facilite la 
información de una manera 
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suficientemente transparente al 
interesado, de conformidad con el artículo 
11, el artículo 12, apartado 3, y el artículo 
14;
b) no facilite el acceso a los datos por 
parte del interesado o no rectifique datos 
personales con arreglo a los artículos 15 y 
16, o no comunique la información 
pertinente a un destinatario de 
conformidad con el artículo 13;
c) no respete el derecho al olvido o a la 
supresión, no establezca mecanismos para 
garantizar el cumplimiento de los plazos o 
no tome todas las medidas necesarias 
para informar a los terceros de que un 
interesado les solicita que supriman 
cualquier vínculo a sus datos personales, 
o cualquier copia o réplica de los mismos, 
de conformidad con el artículo 17;
d) no facilite una copia de los datos 
personales en formato electrónico u 
obstaculice la transmisión de los datos 
personales por parte del interesado a otro 
sistema de tratamiento automatizado en 
violación del artículo 18;
e) no determine o determine 
insuficientemente las responsabilidades 
respectivas de los corresponsables con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 24;
f) no conserve documentación o no 
conserve la documentación suficiente con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 28, el 
artículo 31, apartado 4, y el artículo 44, 
apartado 3;
g) no cumpla, en los casos que no afecten 
a categorías especiales de datos, de 
acuerdo con los artículos 80, 82 y 83, las 
normas relativas a la libertad de 
expresión, las normas sobre el 
tratamiento de los datos en el ámbito 
laboral o las condiciones para el 
tratamiento de datos con fines de 
investigación histórica, estadística y 
científica.
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Or. en

Justificación

Consecuencia de la introducción del artículo 79, apartado 2 bis (nuevo).

Enmienda 2897
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 500 000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 1 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

suprimido

a) no facilite la información, o facilite 
información incompleta, o no facilite la 
información de una manera 
suficientemente transparente al 
interesado, de conformidad con el artículo 
11, el artículo 12, apartado 3, y el artículo 
14;
b) no facilite el acceso a los datos por 
parte del interesado o no rectifique datos 
personales con arreglo a los artículos 15 y 
16, o no comunique la información 
pertinente a un destinatario de 
conformidad con el artículo 13;
c) no respete el derecho al olvido o a la 
supresión, no establezca mecanismos para 
garantizar el cumplimiento de los plazos o 
no tome todas las medidas necesarias 
para informar a los terceros de que un 
interesado les solicita que supriman 
cualquier vínculo a sus datos personales, 
o cualquier copia o réplica de los mismos, 
de conformidad con el artículo 17;
d) no facilite una copia de los datos 
personales en formato electrónico u 
obstaculice la transmisión de los datos 
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personales por parte del interesado a otro 
sistema de tratamiento automatizado en 
violación del artículo 18;
e) no determine o determine 
insuficientemente las responsabilidades 
respectivas de los corresponsables con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 24;
f) no conserve documentación o no 
conserve la documentación suficiente con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 28, el 
artículo 31, apartado 4, y el artículo 44, 
apartado 3;
g) no cumpla, en los casos que no afecten 
a categorías especiales de datos, de 
acuerdo con los artículos 80, 82 y 83, las 
normas relativas a la libertad de 
expresión, las normas sobre el 
tratamiento de los datos en el ámbito 
laboral o las condiciones para el 
tratamiento de datos con fines de 
investigación histórica, estadística y 
científica.

Or. en

Enmienda 2898
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 500 000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 1 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

suprimido

a) no facilite la información, o facilite 
información incompleta, o no facilite la 
información de una manera 
suficientemente transparente al 
interesado, de conformidad con el artículo 
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11, el artículo 12, apartado 3, y el artículo 
14;
b) no facilite el acceso a los datos por 
parte del interesado o no rectifique datos 
personales con arreglo a los artículos 15 y 
16, o no comunique la información 
pertinente a un destinatario de 
conformidad con el artículo 13;
c) no respete el derecho al olvido o a la 
supresión, no establezca mecanismos para 
garantizar el cumplimiento de los plazos o 
no tome todas las medidas necesarias 
para informar a los terceros de que un 
interesado les solicita que supriman 
cualquier vínculo a sus datos personales, 
o cualquier copia o réplica de los mismos, 
de conformidad con el artículo 17;
d) no facilite una copia de los datos 
personales en formato electrónico u 
obstaculice la transmisión de los datos 
personales por parte del interesado a otro 
sistema de tratamiento automatizado en 
violación del artículo 18;
e) no determine o determine 
insuficientemente las responsabilidades 
respectivas de los corresponsables con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 24;
f) no conserve documentación o no 
conserve la documentación suficiente con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 28, el 
artículo 31, apartado 4, y el artículo 44, 
apartado 3;
g) no cumpla, en los casos que no afecten 
a categorías especiales de datos, de 
acuerdo con los artículos 80, 82 y 83, las 
normas relativas a la libertad de 
expresión, las normas sobre el 
tratamiento de los datos en el ámbito 
laboral o las condiciones para el 
tratamiento de datos con fines de 
investigación histórica, estadística y 
científica.

Or. en
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Enmienda 2899
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 500 000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 1 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

5. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 500 000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 1 % de su 
volumen medio de beneficios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

Or. es

Enmienda 2900
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 500.000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 1 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

5. La autoridad de control podrá imponer
una multa de hasta 500 000 EUR o, si se 
trata de una empresa, de hasta el 1 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

a) no facilite la información, o facilite 
información incompleta, o no facilite la 
información de una manera 
suficientemente transparente al interesado, 
de conformidad con el artículo 11, el 
artículo 12, apartado 3, y el artículo 14; 

a) no facilite la información, o facilite 
información incompleta, o no facilite la 
información de una manera 
suficientemente transparente al interesado, 
de conformidad con el artículo 11, el 
artículo 12, apartado 3, y el artículo 14; 

b) no facilite el acceso a los datos por parte 
del interesado o no rectifique datos 
personales con arreglo a los artículos 15 y 
16, o no comunique la información 
pertinente a un destinatario de conformidad 
con el artículo 13;

b) no facilite el acceso a los datos por parte 
del interesado o no rectifique datos 
personales con arreglo a los artículos 15 y 
16, o no comunique la información 
pertinente a un destinatario de conformidad 
con el artículo 13;
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c) no respete el derecho al olvido o a la 
supresión, no establezca mecanismos para 
garantizar el cumplimiento de los plazos o 
no tome todas las medidas necesarias 
para informar a los terceros de que un 
interesado les solicita que supriman 
cualquier vínculo a sus datos personales, 
o cualquier copia o réplica de los mismos, 
de conformidad con el artículo 17;

c) no respete el derecho al olvido o a la 
supresión o no haya proporcionado un 
mecanismo con arreglo al artículo 17 bis. 
Cuando determine una multa por la 
violación de datos contemplada en la 
presente sección, la autoridad de control 
tendrá en cuenta en qué medida el 
responsable o el establecimiento principal 
al que se refiere el artículo 22, apartado 4, 
han puesto en marcha mecanismos que 
garanticen el respeto a los límites de 
tiempo relativos a la conservación de 
datos personales;

d) no facilite una copia de los datos 
personales en formato electrónico u 
obstaculice la transmisión de los datos 
personales por parte del interesado a otro 
sistema de tratamiento automatizado en 
violación del artículo 18;

d) obstaculice la transmisión de contenido 
generado por el usuario a otro sistema de 
tratamiento automatizado en violación del 
artículo 18;

e) no determine o determine 
insuficientemente las responsabilidades 
respectivas de los corresponsables con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 24;

e) no determine o determine 
insuficientemente las responsabilidades 
respectivas de los corresponsables con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 24;

f) no conserve documentación o no 
conserve la documentación suficiente con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 28, el 
artículo 31, apartado 4, y el artículo 44, 
apartado 3;

f) no conserve documentación o no 
conserve la documentación suficiente con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 28, el 
artículo 31, apartado 4, y el artículo 44, 
apartado 3;

g) no cumpla, en los casos que no 
afecten a categorías especiales de datos, de 
acuerdo con los artículos 80, 82 y 83, las 
normas relativas a la libertad de expresión, 
las normas sobre el tratamiento de los datos 
en el ámbito laboral o las condiciones para 
el tratamiento de datos con fines de 
investigación histórica, estadística y 
científica.

g) no cumpla, en los casos que no afecten a 
categorías especiales de datos, de acuerdo 
con los artículos 80, 82 y 83, las normas 
relativas a la libertad de expresión, las 
normas sobre el tratamiento de los datos en 
el ámbito laboral o las condiciones para el 
tratamiento de datos con fines de 
investigación histórica, estadística y 
científica.

Or. en

Justificación

The ‘accountability measures’ should not be fined as an independent infringement. Where the 
absence of such measures are likely to have caused the infringement of the ‘material rules’ 
(like data security, data subject’s rights, data limitation, etc), the supervisory authority should 
take such absence into account in determining the level of the fine (see also the US Federal 
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Sentencing Guidelines for companies in case of non-compliance). Furthermore, instead of 
issuing a fine, the supervisory authority should order the controller or processor to take the 
necessary measures pursuant to its powers in Article 53.

Enmienda 2901
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 500.000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 1 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

5. La autoridad de control impondrá una 
multa que no excederá de 500 000 EUR o, 
si se trata de una empresa, del 2 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o negligencia, vulnere los 
artículos 11, 12, apartados 3 y 4, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 24, 28, 31, apartado 4, 44, 
apartado 3, 80, 82 y 83.

a) no facilite la información, o facilite 
información incompleta, o no facilite la 
información de una manera 
suficientemente transparente al 
interesado, de conformidad con el artículo 
11, el artículo 12, apartado 3, y el artículo 
14; 
b) no facilite el acceso a los datos por 
parte del interesado o no rectifique datos 
personales con arreglo a los artículos 15 y 
16, o no comunique la información 
pertinente a un destinatario de 
conformidad con el artículo 13;
c) no respete el derecho al olvido o a la
supresión, no establezca mecanismos para 
garantizar el cumplimiento de los plazos o 
no tome todas las medidas necesarias 
para informar a los terceros de que un 
interesado les solicita que supriman 
cualquier vínculo a sus datos personales, 
o cualquier copia o réplica de los mismos, 
de conformidad con el artículo 17;
d) no facilite una copia de los datos 
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personales en formato electrónico u 
obstaculice la transmisión de los datos 
personales por parte del interesado a otro 
sistema de tratamiento automatizado en 
violación del artículo 18; 
e) no determine o determine 
insuficientemente las responsabilidades 
respectivas de los corresponsables con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 24;
f) no conserve documentación o no 
conserve la documentación suficiente con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 28, el 
artículo 31, apartado 4, y el artículo 44, 
apartado 3;
g) no cumpla, en los casos que no afecten 
a categorías especiales de datos, de 
acuerdo con los artículos 80, 82 y 83, las 
normas relativas a la libertad de 
expresión, las normas sobre el 
tratamiento de los datos en el ámbito 
laboral o las condiciones para el 
tratamiento de datos con fines de 
investigación histórica, estadística y 
científica.

Or. en

Enmienda 2902
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 500.000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 1 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

5. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 500 000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 2 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial,  (la cantidad que sea más 
elevada) a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia, vulnere los 
artículos 11, 12, apartados 3 y 4, 13, 14, 
15, 16,17, 17, 18, 24, 28, 31, apartado 4, 
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44, apartado 3, 80, 82 y 83.

a) no facilite la información, o facilite 
información incompleta, o no facilite la 
información de una manera 
suficientemente transparente al 
interesado, de conformidad con el artículo 
11, el artículo 12, apartado 3, y el artículo 
14; 
b) no facilite el acceso a los datos por 
parte del interesado o no rectifique datos 
personales con arreglo a los artículos 15 y 
16, o no comunique la información 
pertinente a un destinatario de 
conformidad con el artículo 13;
c) no respete el derecho al olvido o a la 
supresión, no establezca mecanismos para 
garantizar el cumplimiento de los plazos o 
no tome todas las medidas necesarias 
para informar a los terceros de que un 
interesado les solicita que supriman 
cualquier vínculo a sus datos personales, 
o cualquier copia o réplica de los mismos, 
de conformidad con el artículo 17;
d) no facilite una copia de los datos 
personales en formato electrónico u 
obstaculice la transmisión de los datos 
personales por parte del interesado a otro 
sistema de tratamiento automatizado en 
violación del artículo 18; 
e) no determine o determine 
insuficientemente las responsabilidades 
respectivas de los corresponsables con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 24;
f) no conserve documentación o no 
conserve la documentación suficiente con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 28, el 
artículo 31, apartado 4, y el artículo 44, 
apartado 3;
g) no cumpla, en los casos que no afecten 
a categorías especiales de datos, de 
acuerdo con los artículos 80, 82 y 83, las 
normas relativas a la libertad de 
expresión, las normas sobre el 
tratamiento de los datos en el ámbito 
laboral o las condiciones para el 
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tratamiento de datos con fines de 
investigación histórica, estadística y 
científica.

Or. en

Enmienda 2903
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 500.000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 1 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

5. La autoridad de control impone una 
multa de hasta 500 000 euros a todo aquel 
que, de forma deliberada:

Or. en

Enmienda 2904
Nils Torvalds, Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 500.000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 1 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

5. La autoridad de control, basándose en la 
gravedad de la infracción, impondrá una 
multa o una advertencia, a todo aquel que, 
de forma deliberada o por negligencia:

Or. en

Enmienda 2905
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat



PE506.170v02-00 164/193 AM\929533ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 500 000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 1 % de su 
volumen de negocios anual a nivel
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

5. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 500 000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 3 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma
deliberada o por negligencia:

Or. en

Enmienda 2906
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 500.000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 1 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

5. La autoridad de control impondrá una 
multa de acuerdo con los mismos criterios 
enumerados en el artículo 79, apartado 4, 
para las infracciones más graves, de hasta
un máximo de 500 000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 1 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que: 

Or. en

Enmienda 2907
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. La autoridad de control impondrá una 5. La autoridad de control podrá imponer
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multa de hasta 500.000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 1 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

una multa de hasta 500 000 EUR o, si se 
trata de una empresa, de hasta el 1 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

Or. en

Justificación

Las autoridades de control deben poder decidir según su criterio si la multa es apropiada y 
de qué nivel debe ser.

Enmienda 2908
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) no facilite la información, o facilite 
información incompleta, o no facilite la 
información de una manera 
suficientemente transparente al 
interesado, de conformidad con el artículo 
11, el artículo 12, apartado 3, y el artículo 
14;

a) no facilite la información, o facilite 
información claramente incompleta, de 
conformidad con el artículo 11, el artículo 
12, apartado 3, y el artículo 14;

Or. es

Enmienda 2909
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) no respete el derecho al olvido o a la 
supresión, no establezca mecanismos para 
garantizar el cumplimiento de los plazos o 
no tome todas las medidas necesarias para 
informar a los terceros de que un 

c) no respete el derecho al olvido o a la 
supresión, en sitios web o datos bajo su 
control, no establezca mecanismos para 
garantizar el cumplimiento de los plazos o 
no tome todas las medidas necesarias para 
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interesado les solicita que supriman 
cualquier vínculo a sus datos personales, o 
cualquier copia o réplica de los mismos, de 
conformidad con el artículo 17;

informar a los terceros de que un 
interesado les solicita que supriman 
cualquier vínculo a sus datos personales, o 
cualquier copia o réplica de los mismos, de 
conformidad con el artículo 17;

Or. en

Enmienda 2910
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) no respete el derecho al olvido o a la 
supresión, no establezca mecanismos para 
garantizar el cumplimiento de los plazos o 
no tome todas las medidas necesarias 
para informar a los terceros de que un 
interesado les solicita que supriman 
cualquier vínculo a sus datos personales,
o cualquier copia o réplica de los mismos, 
de conformidad con el artículo 17;

c) no atienda, en los términos previstos en 
este Reglamento, una solicitidud sobre el 
derecho al olvido o a la supresión;

Or. es

Enmienda 2911
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) no facilite una copia de los datos 
personales en formato electrónico u 
obstaculice la transmisión de los datos 
personales por parte del interesado a otro 
sistema de tratamiento automatizado en 
violación del artículo 18;

d) no facilite una copia de los datos 
personales en formato electrónico u 
obstaculice, sin causa legítima para ello,
la transmisión de los datos personales por 
parte del interesado a otro sistema de 
tratamiento automatizado en violación del 
artículo 18;
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Or. es

Enmienda 2912
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 5 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) no determine o determine 
insuficientemente las responsabilidades 
respectivas de los corresponsables con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 24;

suprimida

Or. en

Enmienda 2913
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 5 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) no conserve documentación o no 
conserve la documentación suficiente con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 28, el 
artículo 31, apartado 4, y el artículo 44, 
apartado 3;

suprimida

Or. en

Enmienda 2914
Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 5 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) no conserve documentación o no f) no conserve documentación o no 



PE506.170v02-00 168/193 AM\929533ES.doc

ES

conserve la documentación suficiente con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 28, el 
artículo 31, apartado 4, y el artículo 44, 
apartado 3;

conserve la documentación suficiente con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 14, el 
artículo 28, el artículo 31, apartado 4, y el 
artículo 44, apartado 3;

Or. de

Enmienda 2915
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 5 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) no conserve documentación o no 
conserve la documentación suficiente con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 28, el 
artículo 31, apartado 4, y el artículo 44, 
apartado 3;

f) no rinda, o no se halle en disposición de 
rendir cuentas ante la autoridad de 
control, en los casos en que ello sea 
preceptivo y con arreglo a la forma 
prevista por este Reglamento, salvo que el 
hecho constituya una conducta de mayor 
gravedad de acuerdo con este Reglamento 
o con la normativa de desarrollo de los 
Estados miembros.

Or. es

Enmienda 2916
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 1 000 000 EUR o, si se 
trata de una empresa, de hasta el 2 % de 
su volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

suprimido

a) trate datos personales sin base jurídica 
o sin base jurídica suficiente para el 
tratamiento, o no cumpla las condiciones 
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para el consentimiento con arreglo a los 
artículos 6, 7 y 8;
b) trate categorías especiales de datos 
personales en violación de los artículos 9 
y 81;
c) no se allane a una oposición o a la 
obligación dispuesta en el artículo 19;
d) no cumpla las condiciones relativas a 
las medidas basadas en la elaboración de 
perfiles contempladas en el artículo 20;
e) no adopte políticas internas o no 
implemente medidas adecuadas para 
asegurar y demostrar la conformidad del 
tratamiento con los artículos 22, 23, y 30;
f) no designe a un representante en virtud 
del artículo 25;
g) trate o instruya el tratamiento de datos 
personales incumpliendo las obligaciones 
relativas al tratamiento por cuenta de un 
responsable del tratamiento contempladas 
en los artículos 26 y 27;
h) no alerte o no notifique una violación 
de datos personales o no notifique a 
tiempo o completamente la violación de 
datos personales a la autoridad de control 
o al interesado de acuerdo con los 
artículos 31 y 32;
i) no lleve a cabo una evaluación del 
impacto en la protección de datos o trate 
datos personales sin autorización o sin 
consulta previas de la autoridad de 
control con arreglo a los artículos 33 y 
34;
j) no designe un agente de 
protección de datos o no garantice las 
condiciones para cumplir las tareas con 
arreglo a los artículos 35, 36 y 37;
k) haga un uso indebido de los sellos y 
marcas contemplados en el artículo 39;
l) lleve a cabo o instruya una 
transferencia de datos a un tercer país o a 
una organización internacional que no 
esté autorizada por una decisión de 



PE506.170v02-00 170/193 AM\929533ES.doc

ES

adecuación o por las garantías adecuadas 
o por alguna de las excepciones con 
arreglo a los artículos 40 a 44;
m) no cumpla un requerimiento o la 
prohibición temporal o definitiva del 
tratamiento o la suspensión de los flujos 
de datos por parte de la autoridad de 
control con arreglo al artículo 53, 
apartado 1;
n) no cumpla las obligaciones de 
cooperación con la autoridad de control o 
no responda o no le facilite la 
información pertinente o el acceso a sus 
locales con arreglo al artículo 28, 
apartado 3, al artículo 29, al artículo 34, 
apartado 6, y al artículo 53, apartado 2;
o) no cumpla las normas de salvaguarda 
del secreto profesional con arreglo al 
artículo 84.

Or. en

Justificación

Consecuencia de la introducción del artículo 79, apartado 2 bis (nuevo).

Enmienda 2917
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 1 000 000 EUR o, si se 
trata de una empresa, de hasta el 2 % de 
su volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

suprimido

a) trate datos personales sin base jurídica 
o sin base jurídica suficiente para el 
tratamiento, o no cumpla las condiciones 
para el consentimiento con arreglo a los 
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artículos 6, 7 y 8;
b) trate categorías especiales de datos 
personales en violación de los artículos 9 
y 81;
c) no se allane a una oposición o a la 
obligación dispuesta en el artículo 19;
d) no cumpla las condiciones relativas a 
las medidas basadas en la elaboración de 
perfiles contempladas en el artículo 20;
e) no adopte políticas internas o no 
implemente medidas adecuadas para 
asegurar y demostrar la conformidad del 
tratamiento con los artículos 22, 23, y 30;
f) no designe a un representante en virtud 
del artículo 25;
g) trate o instruya el tratamiento de datos 
personales incumpliendo las obligaciones 
relativas al tratamiento por cuenta de un 
responsable del tratamiento contempladas 
en los artículos 26 y 27;
h) no alerte o no notifique una violación 
de datos personales o no notifique a 
tiempo o completamente la violación de 
datos personales a la autoridad de control 
o al interesado de acuerdo con los 
artículos 31 y 32;
i) no lleve a cabo una evaluación del 
impacto en la protección de datos o trate 
datos personales sin autorización o sin 
consulta previas de la autoridad de 
control con arreglo a los artículos 33 y 
34;
j) no designe un agente de protección de 
datos o no garantice las condiciones para 
cumplir las tareas con arreglo a los 
artículos 35, 36 y 37;
k) haga un uso indebido de los sellos y 
marcas contemplados en el artículo 39;
l) lleve a cabo o instruya una 
transferencia de datos a un tercer país o a 
una organización internacional que no 
esté autorizada por una decisión de 
adecuación o por las garantías adecuadas 
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o por alguna de las excepciones con 
arreglo a los artículos 40 a 44;
m) no cumpla un requerimiento o la 
prohibición temporal o definitiva del 
tratamiento o la suspensión de los flujos 
de datos por parte de la autoridad de 
control con arreglo al artículo 53, 
apartado 1;
n) no cumpla las obligaciones de 
cooperación con la autoridad de control o 
no responda o no le facilite la 
información pertinente o el acceso a sus 
locales con arreglo al artículo 28, 
apartado 3, al artículo 29, al artículo 34, 
apartado 6, y al artículo 53, apartado 2;
o) no cumpla las normas de salvaguarda 
del secreto profesional con arreglo al 
artículo 84.

Or. en

Enmienda 2918
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 1 000 000 EUR o, si se 
trata de una empresa, de hasta el 2 % de 
su volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

suprimido

a) trate datos personales sin base jurídica 
o sin base jurídica suficiente para el 
tratamiento, o no cumpla las condiciones 
para el consentimiento con arreglo a los 
artículos 6, 7 y 8;
b) trate categorías especiales de datos 
personales en violación de los artículos 9 
y 81;
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c) no se allane a una oposición o a la 
obligación dispuesta en el artículo 19;
d) no cumpla las condiciones relativas a 
las medidas basadas en la elaboración de 
perfiles contempladas en el artículo 20;
e) no adopte políticas internas o no 
implemente medidas adecuadas para 
asegurar y demostrar la conformidad del 
tratamiento con los artículos 22, 23, y 30;
f) no designe a un representante en virtud 
del artículo 25;
g) trate o instruya el tratamiento de datos 
personales incumpliendo las obligaciones 
relativas al tratamiento por cuenta de un 
responsable del tratamiento contempladas 
en los artículos 26 y 27;
h) no alerte o no notifique una violación 
de datos personales o no notifique a 
tiempo o completamente la violación de 
datos personales a la autoridad de control 
o al interesado de acuerdo con los 
artículos 31 y 32;
i) no lleve a cabo una evaluación del 
impacto en la protección de datos o trate 
datos personales sin autorización o sin 
consulta previas de la autoridad de 
control con arreglo a los artículos 33 y 
34;
j) no designe un agente de protección de 
datos o no garantice las condiciones para 
cumplir las tareas con arreglo a los 
artículos 35, 36 y 37;
k) haga un uso indebido de los sellos y 
marcas contemplados en el artículo 39;
l) lleve a cabo o instruya una 
transferencia de datos a un tercer país o a 
una organización internacional que no 
esté autorizada por una decisión de 
adecuación o por las garantías adecuadas 
o por alguna de las excepciones con 
arreglo a los artículos 40 a 44;
m) no cumpla un requerimiento o la 
prohibición temporal o definitiva del 
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tratamiento o la suspensión de los flujos 
de datos por parte de la autoridad de 
control con arreglo al artículo 53, 
apartado 1;
n) no cumpla las obligaciones de 
cooperación con la autoridad de control o 
no responda o no le facilite la 
información pertinente o el acceso a sus 
locales con arreglo al artículo 28, 
apartado 3, al artículo 29, al artículo 34, 
apartado 6, y al artículo 53, apartado 2;
o) no cumpla las normas de salvaguarda 
del secreto profesional con arreglo al 
artículo 84.

Or. en

Enmienda 2919
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 1 000 000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 2 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

6. La autoridad de control podrá imponer
una multa de hasta 1 000 000 EUR o, si se 
trata de una empresa, de hasta el 2 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

a) trate datos personales sin base jurídica o 
sin base jurídica suficiente para el 
tratamiento, o no cumpla las condiciones 
para el consentimiento con arreglo a los 
artículos 6, 7 y 8;

a) trate datos personales sin base jurídica o 
sin base jurídica suficiente para el 
tratamiento, o no cumpla las condiciones 
para el consentimiento con arreglo a los 
artículos 6, 7 y 8;

b) trate categorías especiales de datos 
personales en violación de los artículos 9 y 
81;

b) trate categorías especiales de datos 
personales en violación de los artículos 9 y 
81;

c) no se allane a una oposición o a la 
obligación dispuesta en el artículo 19;

c) no se allane a una oposición o a la 
obligación dispuesta en el artículo 19;

d) no cumpla las condiciones relativas a las 
medidas basadas en la elaboración de 

d) no cumpla las condiciones relativas a las 
medidas basadas en la elaboración de 
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perfiles contempladas en el artículo 20; perfiles contempladas en el artículo 20; 

e) no adopte políticas internas o no 
implemente medidas adecuadas para 
asegurar y demostrar la conformidad del 
tratamiento con los artículos 22, 23, y 30;
f) no designe a un representante en virtud 
del artículo 25;

f) no designe a un representante en virtud 
del artículo 25;

g) trate o instruya el tratamiento de datos 
personales incumpliendo las obligaciones 
relativas al tratamiento por cuenta de un 
responsable del tratamiento contempladas 
en los artículos 26 y 27;
h) no alerte o no notifique una violación de 
datos personales o no notifique a tiempo o 
completamente la violación de datos 
personales a la autoridad de control o al 
interesado de acuerdo con los artículos 31 
y 32;

h) no alerte o no notifique una violación de 
datos personales o no notifique a tiempo o 
completamente la violación de datos 
personales a la autoridad de control o al 
interesado de acuerdo con los artículos 31 
y 32;

i) no lleve a cabo una evaluación del 
impacto en la protección de datos o trate 
datos personales sin autorización o sin 
consulta previas de la autoridad de 
control con arreglo a los artículos 33 y 
34;
j) no designe un agente de protección de 
datos o no garantice las condiciones para 
cumplir las tareas con arreglo a los 
artículos 35, 36 y 37;
k) haga un uso indebido de los sellos y 
marcas contemplados en el artículo 39;

k) haga un uso indebido de los sellos y 
marcas contemplados en el artículo 39;

l) lleve a cabo o instruya una transferencia 
de datos a un tercer país o a una 
organización internacional que no esté 
autorizada por una decisión de adecuación 
o por las garantías adecuadas o por alguna 
de las excepciones con arreglo a los 
artículos 40 a 44;

l) lleve a cabo o instruya una transferencia 
de datos a un tercer país o a una 
organización internacional que no esté 
autorizada por una decisión de adecuación 
o por las garantías adecuadas o por alguna 
de las excepciones con arreglo a los 
artículos 40 a 44;

m) no cumpla un requerimiento o la 
prohibición temporal o definitiva del 
tratamiento o la suspensión de los flujos de 
datos por parte de la autoridad de control 
con arreglo al artículo 53, apartado1;

m) no cumpla un requerimiento o la 
prohibición temporal o definitiva del 
tratamiento o la suspensión de los flujos de 
datos por parte de la autoridad de control 
con arreglo al artículo 53, apartado1;

n) no cumpla las obligaciones de n) no cumpla las obligaciones de 
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cooperación con la autoridad de control o 
no responda o no le facilite la información 
pertinente o el acceso a sus locales con 
arreglo al artículo 28, apartado 3, al 
artículo 29, al artículo 34, apartado 6, y al 
artículo 53, apartado 2;

cooperación con la autoridad de control o 
no responda o no le facilite la información 
pertinente o el acceso a sus locales con 
arreglo al artículo 28, apartado 3, al 
artículo 29, al artículo 34, apartado 6, y al 
artículo 53, apartado 3;

o) no cumpla las normas de salvaguarda 
del secreto profesional con arreglo al 
artículo 84.

o) no cumpla las normas de salvaguarda 
del secreto profesional con arreglo al 
artículo 84.

Or. en

Justificación

The ‘accountability measures’ should not be fined as an independent infringement. Where the 
absence of such measures are likely to have caused the infringement of the ‘material rules’ 
(like data security, data subject’s rights, data limitation, etc), the supervisory authority should 
take such absence into account in determining the level of the fine (see also the US Federal 
Sentencing Guidelines for companies in case of non-compliance). Furthermore, instead of 
issuing a fine, the supervisory authority should order the controller or processor to take the 
necessary measures pursuant to its powers in Article 53.

Enmienda 2920
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 1 000 000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 2 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

6. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 1 000 000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 2 % de su 
volumen medio de beneficios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

Or. es

Enmienda 2921
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 1 000 000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 2 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

6. La autoridad de control impondrá una 
multa que no excederá de 1 000 000 EUR 
o, si se trata de una empresa, del 5 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia, vulnere 
disposiciones del presente Reglamento 
distintas de las mencionadas en los 
apartados 4 y 5.

a) trate datos personales sin base jurídica 
o sin base jurídica suficiente para el 
tratamiento, o no cumpla las condiciones 
para el consentimiento con arreglo a los 
artículos 6, 7 y 8;
b) trate categorías especiales de datos 
personales en violación de los artículos 9 
y 81;
c) no se allane a una oposición o a la 
obligación dispuesta en el artículo 19;
d) no cumpla las condiciones relativas a 
las medidas basadas en la elaboración de 
perfiles contempladas en el artículo 20;
e) no adopte políticas internas o no 
implemente medidas adecuadas para 
asegurar y demostrar la conformidad del 
tratamiento con los artículos 22, 23, y 30;
f) no designe a un representante en virtud 
del artículo 25;
g) trate o instruya el tratamiento de datos 
personales incumpliendo las obligaciones 
relativas al tratamiento por cuenta de un 
responsable del tratamiento contempladas 
en los artículos 26 y 27;
h) no alerte o no notifique una violación 
de datos personales o no notifique a 
tiempo o completamente la violación de 
datos personales a la autoridad de control 
o al interesado de acuerdo con los 
artículos 31 y 32;
i) no lleve a cabo una evaluación del 
impacto en la protección de datos o trate 
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datos personales sin autorización o sin 
consulta previas de la autoridad de 
control con arreglo a los artículos 33 y 
34;
j) no designe un agente de protección de 
datos o no garantice las condiciones para 
cumplir las tareas con arreglo a los 
artículos 35, 36 y 37;
k) haga un uso indebido de los sellos y 
marcas contemplados en el artículo 39;
l) lleve a cabo o instruya una 
transferencia de datos a un tercer país o a 
una organización internacional que no 
esté autorizada por una decisión de 
adecuación o por las garantías adecuadas 
o por alguna de las excepciones con 
arreglo a los artículos 40 a 44;
m) no cumpla un requerimiento o la 
prohibición temporal o definitiva del 
tratamiento o la suspensión de los flujos 
de datos por parte de la autoridad de 
control con arreglo al artículo 53, 
apartado 1;
n) no cumpla las obligaciones de 
cooperación con la autoridad de control o 
no responda o no le facilite la 
información pertinente o el acceso a sus 
locales con arreglo al artículo 28,
apartado 3, al artículo 29, al artículo 34, 
apartado 6, y al artículo 53, apartado 2;
o) no cumpla las normas de salvaguarda 
del secreto profesional con arreglo al 
artículo 84.

Or. en

Enmienda 2922
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 1 000 000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 2 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

6. La autoridad de control impondrá una 
multa que no excederá de 1 000 000 EUR 
o, si se trata de una empresa, del 5 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, (la cantidad que sea más 
elevada) a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia, vulnere 
disposiciones del presente Reglamento 
distintas de las mencionadas en los 
apartados 4 y 5.

a) trate datos personales sin base jurídica 
o sin base jurídica suficiente para el 
tratamiento, o no cumpla las condiciones 
para el consentimiento con arreglo a los 
artículos 6, 7 y 8;
b) trate categorías especiales de datos 
personales en violación de los artículos 9 
y 81;
c) no se allane a una oposición o a la 
obligación dispuesta en el artículo 19;
d) no cumpla las condiciones relativas a 
las medidas basadas en la elaboración de 
perfiles contempladas en el artículo 20;
e) no adopte políticas internas o no 
implemente medidas adecuadas para 
asegurar y demostrar la conformidad del 
tratamiento con los artículos 22, 23, y 30;
f) no designe a un representante en virtud 
del artículo 25;
g) trate o instruya el tratamiento de datos 
personales incumpliendo las obligaciones 
relativas al tratamiento por cuenta de un 
responsable del tratamiento contempladas 
en los artículos 26 y 27;
h) no alerte o no notifique una violación 
de datos personales o no notifique a 
tiempo o completamente la violación de 
datos personales a la autoridad de control 
o al interesado de acuerdo con los 
artículos 31 y 32;
i) no lleve a cabo una evaluación del 
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impacto en la protección de datos o trate 
datos personales sin autorización o sin 
consulta previas de la autoridad de 
control con arreglo a los artículos 33 y 
34;
j) no designe un agente de protección de 
datos o no garantice las condiciones para 
cumplir las tareas con arreglo a los 
artículos 35, 36 y 37;
k) haga un uso indebido de los sellos y 
marcas contemplados en el artículo 39;
l) lleve a cabo o instruya una 
transferencia de datos a un tercer país o a 
una organización internacional que no 
esté autorizada por una decisión de 
adecuación o por las garantías adecuadas 
o por alguna de las excepciones con 
arreglo a los artículos 40 a 44;
m) no cumpla un requerimiento o la 
prohibición temporal o definitiva del 
tratamiento o la suspensión de los flujos 
de datos por parte de la autoridad de 
control con arreglo al artículo 53, 
apartado 1;
n) no cumpla las obligaciones de 
cooperación con la autoridad de control o 
no responda o no le facilite la 
información pertinente o el acceso a sus 
locales con arreglo al artículo 28, 
apartado 3, al artículo 29, al artículo 34, 
apartado 6, y al artículo 53, apartado 2;
o) no cumpla las normas de salvaguarda 
del secreto profesional con arreglo al 
artículo 84.

Or. en

Enmienda 2923
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

6. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 1 000 000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 2 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

6. La autoridad de control podrá imponer
una multa de hasta 1 000 000 EUR a todo 
aquel que, de forma deliberada:

Or. en

Enmienda 2924
Nils Torvalds, Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 1 000 000 EUR o, si se 
trata de una empresa, de hasta el 2 % de 
su volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

6. La autoridad de control, basándose en la 
gravedad de la infracción, impondrá una 
multa o una advertencia, a todo aquel que, 
de forma deliberada o por negligencia:

Or. en

Enmienda 2925
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 1 000 000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 2 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

6. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 1 000 000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 5 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:
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Or. en

Enmienda 2926
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 1.000.000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 2 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

6. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 1.000.000 EUR o, en caso 
de infracción con interés lucrativo, de 
hasta el 2 % de su volumen de negocios 
anual a nivel mundial, a todo aquel que, de 
forma deliberada o por negligencia:

Or. de

Enmienda 2927
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 1 000 000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 2 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

6. La autoridad de control impondrá una 
multa de acuerdo con los mismos criterios 
enumerados en el artículo 79, apartado 4, 
para las infracciones más graves, de hasta
un máximo de 1 000 000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 2 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que: 

Or. en

Enmienda 2928
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

6. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 1 000 000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 2 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

6. La autoridad de control podrá imponer
una multa de hasta 1 000 000 EUR o, si se 
trata de una empresa, de hasta el 2 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

Or. en

Justificación

Las autoridades de control deben poder decidir según su criterio si la multa es apropiada y 
de qué nivel debe ser.

Enmienda 2929
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) no se allane a una oposición o a la 
obligación dispuesta en el artículo 19;

c) no se allane a una oposición o a la 
obligación dispuesta en el artículo 19, 
salvo el supuesto en que se invoquen 
válidamente títulos o motivos legítimos 
realmente existentes de acuerdo con este 
Reglamento;

Or. es

Enmienda 2930
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) no cumpla las condiciones relativas a 
las medidas basadas en la elaboración de 

suprimida



PE506.170v02-00 184/193 AM\929533ES.doc

ES

perfiles contempladas en el artículo 20;

Or. es

Enmienda 2931
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) no adopte políticas internas o no 
implemente medidas adecuadas para 
asegurar y demostrar la conformidad del 
tratamiento con los artículos 22, 23, y 30;

suprimida

Or. en

Enmienda 2932
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) no adopte políticas internas o no 
implemente medidas adecuadas para 
asegurar y demostrar la conformidad del 
tratamiento con los artículos 22, 23, y 30;

suprimida

Or. es

Enmienda 2933
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) no designe a un representante en virtud 
del artículo 25;

suprimida

Or. en

Enmienda 2934
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) no alerte o no notifique una violación de 
datos personales o no notifique a tiempo o 
completamente la violación de datos 
personales a la autoridad de control o al 
interesado de acuerdo con los artículos 31 
y 32;

h) no alerte o no notifique una violación de 
datos personales o no notifique a tiempo o 
completamente la violación de datos 
personales a la autoridad de control o al 
interesado, en los casos en que ello sea 
preceptivo de acuerdo con los artículos 31 
y 32;

Or. es

Enmienda 2935
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – punto 6 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) no lleve a cabo una evaluación del 
impacto en la protección de datos o trate 
datos personales sin autorización o sin 
consulta previas de la autoridad de 
control con arreglo a los artículos 33 y 
34;

suprimida

Or. en
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Enmienda 2936
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) no lleve a cabo una evaluación del 
impacto en la protección de datos o trate 
datos personales sin autorización o sin 
consulta previas de la autoridad de control 
con arreglo a los artículos 33 y 34;

i) no lleve a cabo una evaluación del 
impacto en la protección de datos o trate 
datos personales sin autorización o sin 
consulta previas de la autoridad de control 
en los casos en que ello sea preceptivo con 
arreglo a los artículos 33 y 34;

Or. es

Enmienda 2937
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) no designe un agente de protección de 
datos o no garantice las condiciones para
cumplir las tareas con arreglo a los 
artículos 35, 36 y 37;

j) no garantice las condiciones para que el 
Delegado de Protección de datos se halle 
en disposición de cumplir las tareas con 
arreglo a los artículos 35, 36 y 37;

Or. es

Enmienda 2938
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) haga un uso indebido de los sellos y 
marcas contemplados en el artículo 39;

k) haga un uso indebido de los sellos, 
marcas y certificaciones contemplados en 
el artículo 39;
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Or. es

Enmienda 2939
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. A los efectos de lo dispuesto en este 
artículo, los antecedentes por sanciones 
firmes a infracciones negligentes se 
cancelarán con arreglo a los siguientes 
plazos:
(a) a los dos años, si se trata de sanciones 
que lleven aparejada alguna de las multas 
previstas en el apartado 4;
(b) a los cuatro años, si se trata de 
sanciones que lleven aparejada alguna de 
las multas previstas en el apartado 5;
(c) a los seis años si se trata de sanciones 
que lleven aparejada alguna de las multas 
previstas en el apartado 6.

Or. es

Enmienda 2940
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Una multa por violaciones de datos 
recogida en el apartado 6 únicamente 
podrá imponerse para un tratamiento de 
datos personales en particular. Cuando se 
establezca una multa por una violación 
contemplada en el presente apartado, la 
autoridad de control tendrá en cuenta los 
siguientes hechos y circunstancias:
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a) en qué medida el responsable o el 
establecimiento principal al que se refiere 
el artículo 22, apartado 4, ha adoptado 
políticas internas y ha aplicado las 
medidas contempladas en los artículos 22, 
23 y 30 con respecto a dicho tratamiento;
b) si el responsable o el establecimiento 
principal al que se refiere el artículo 22, 
apartado 4, ha designado un delegado de 
protección de datos de conformidad con el 
artículo 35;
c) la medida, si la hubiere, en que el 
responsable ha permitido al delegado de 
protección de datos realizar su labor, 
contemplada en el artículo 37, con 
respecto al tratamiento;
d) la  medida, si la hubiere, en que el 
delegado de protección de datos ha 
participado en la toma de decisiones con 
respecto a dicho tratamiento o a su 
aplicación;
e) si el responsable ha realizado una 
evaluación de impacto sobre la intimidad 
con respecto a dicho tratamiento;
f) si el responsable, cuando proceda, ha 
cumplido con lo dispuesto en el artículo 
26; y
g) la medida, si la hubiere, en que el 
responsable ha instruido al delegado, con 
arreglo al artículo 27. 

Or. en

Justificación

The ‘accountability measures’ should not be fined as an independent infringement. Where the 
absence of such measures are likely to have caused the infringement of the ‘material rules’ 
(like data security, data subject’s rights, data limitation, etc), the supervisory authority should 
take such absence into account in determining the level of the fine (see also the US Federal 
Sentencing Guidelines for companies in case of non-compliance). Furthermore, instead of 
issuing a fine, the supervisory authority should order the controller or processor to take the 
necessary measures pursuant to its powers in Article 53.
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Enmienda 2941
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. A los efectos de lo dispuesto en este 
artículo, los antecedentes por sanciones 
firmes a infracciones cometidas por 
negligencia grave o de forma 
intencionada se cancelarán con arreglo a 
los siguientes plazos:
(a) a los cinco años, si se trata de 
sanciones que lleven aparejada alguna de 
las multas previstas en el apartado 4:
(b) a los diez años, si se trata de sanciones 
que lleven aparejada alguna de las multas 
previstas en el apartado 5;
(c) a los quince años, si se trata de 
sanciones que lleven aparejada alguna de 
las multas previstas en el apartado 6.

Or. es

Enmienda 2942
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a 
efectos de la actualización de los importes 
de las multas administrativas a que se 
hace referencia en los apartados 4, 5 y 6 
del presente artículo, teniendo en cuenta 
los criterios indicados en el apartado 2.

suprimido

Or. en
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Enmienda 2943
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a 
efectos de la actualización de los importes 
de las multas administrativas a que se 
hace referencia en los apartados 4, 5 y 6 
del presente artículo, teniendo en cuenta 
los criterios indicados en el apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 2944
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a 
efectos de la actualización de los importes 
de las multas administrativas a que se 
hace referencia en los apartados 4, 5 y 6 
del presente artículo, teniendo en cuenta 
los criterios indicados en el apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 2945
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a efectos 
de la actualización de los importes de las 
multas administrativas a que se hace 
referencia en los apartados 4, 5 y 6 del 
presente artículo, teniendo en cuenta los 
criterios indicados en el apartado 2.

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, previa solicitud
del dictamen del Consejo Europeo de 
Protección de Datos, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 86, a efectos de 
la actualización de los importes absolutos 
de las multas administrativas a que se hace 
referencia en los apartados 4, 5 y 6 del 
presente artículo, teniendo en cuenta los 
criterios indicados en el apartado 2 y la 
evolución del coste medio de la vida.

Or. en

Enmienda 2946
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a efectos 
de la actualización de los importes de las 
multas administrativas a que se hace 
referencia en los apartados 4, 5 y 6 del 
presente artículo, teniendo en cuenta los 
criterios indicados en el apartado 2.

7. Cuando existan pruebas convincentes 
de negligencia continuada o de grave 
negligencia por parte de organizaciones 
en la ejecución de sus responsabilidades 
en virtud del presente Reglamento o estas 
sanciones no logren impedir abusos 
graves que no puedan abordarse mediante 
el actual marco. La Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
86, a efectos de la actualización de los 
importes o condiciones de las multas 
administrativas a que se hace referencia en 
los apartados 4, 5 y 6 del presente artículo, 
teniendo en cuenta los criterios indicados 
en el apartado 2.

Or. en
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Enmienda 2947
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. El artículo 79, apartados 4 a 7, no 
será de aplicación para las autoridades 
públicas. La autoridad de control no 
tendrá potestad para establecer e imponer 
multas a las autoridades públicas.

Or. en

Enmienda 2948
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La Comisión presentará una 
propuesta legislativa con el objetivo de 
especificar los criterios y requisitos para 
la responsabilidad conjunta y solidaria del 
consejo del responsable y el encargado, y, 
en particular, el miembro del consejo al 
que se refiere el artículo 37 bis, en casos 
de incumplimiento de las disposiciones del 
presente Reglamento, en el plazo de un 
año tras la entrada en vigor del presente 
Reglamento. 

Or. en

Enmienda 2949
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 7 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

7 ter. La Comisión presentará una 
propuesta legislativa con el objetivo de 
especificar los criterios y requisitos para 
las sanciones administrativas y penales 
contra el consejo, en especial el miembro 
del consejo al que se refiere el artículo 37 
bis, en caso de incumplimiento de las 
disposiciones del presente Reglamento 
que cause o haya causado daños a 
interesados, en el plazo de un año tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 2950
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 7 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 quater. La Comisión presentará una 
propuesta legislativa con el fin de 
especificar las condiciones y criterios que 
garanticen la protección jurídica de los 
informadores durante un año a partir de 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento. 

Or. en


