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Enmienda 2951Cecilia Wikström

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán 
exenciones o excepciones a las 
disposiciones relativas a los principios
generales del Capítulo II, los derechos del 
interesado del Capítulo III, el responsable
y el encargado del Capítulo IV, la
transferencia de datos personales a 
terceros países y a organizaciones 
internacionales del Capítulo V, las
autoridades de control independientes del 
Capítulo VI y la cooperación y la 
coherencia del Capítulo VII en lo 
referente al tratamiento de los datos 
personales efectuado exclusivamente con 
fines periodísticos o de expresión literaria 
o artística, para conciliar el derecho a la 
protección de los datos de carácter personal 
con las normas que rigen la libertad de 
expresión.

1. El Capítulo II (Principios generales), el
Capítulo III (Derechos del interesado), el 
Capítulo IV (Responsable y encargado), el 
Capítulo V (Transferencia de datos 
personales a terceros países y a 
organizaciones internacionales), el 
Capítulo VI (Autoridades de control
independientes), el Capítulo VII 
(Cooperación y coherencia), así como los 
artículos 73, 74, 76 y 79 del Capítulo VIII 
(Recursos judiciales, responsabilidad y 
sanciones) no serán de aplicación en el
tratamiento de los datos personales 
efectuado exclusivamente con fines 
periodísticos o de expresión literaria o 
artística, para conciliar el derecho a la 
protección de los datos de carácter personal 
con las normas que rigen la libertad de 
expresión.

Or. en

Justificación

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 
applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must 
also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the 
current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 74, 
76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles 
include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are 
not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Enmienda 2952
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán 
exenciones o excepciones a las
disposiciones relativas a los principios 
generales del Capítulo II, los derechos del 
interesado del Capítulo III, el responsable 
y el encargado del Capítulo IV, la 
transferencia de datos personales a 
terceros países y a organizaciones 
internacionales del Capítulo V, las 
autoridades de control independientes del
Capítulo VI y la cooperación y la 
coherencia del Capítulo VII en lo 
referente al tratamiento de los datos 
personales efectuado exclusivamente con 
fines periodísticos o de expresión literaria 
o artística, para conciliar el derecho a la 
protección de los datos de carácter 
personal con las normas que rigen la 
libertad de expresión.

1. Los Estados miembros dispondrán 
exenciones o excepciones a la totalidad de 
los Capítulos II, III, IV, V, VI y VII para 
conciliar el derecho a la protección de los 
datos personales con las normas que rigen 
la libertad de expresión de conformidad 
con la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y su 
remisión al CEDH.

Or. en

Justificación

La redacción de la propuesta de la Comisión puede conducir a la interpretación incorrecta 
de que solo algunos artículos o apartados de los capítulos en cuestión pueden limitarse 
debido a la libertad de expresión. La redacción enmendada es inequívoca y clara desde el 
punto de vista judicial. Además, la frase «exclusivamente con fines periodísticos o de 
expresión literaria o artística» no es lo bastante amplia y podría causar problemas para los 
servicios de los medios de comunicación que manejen datos confidenciales necesarios para 
su trabajo periodístico aunque el tratamiento en sí mismo no sea periodístico.

Enmienda 2953
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán 
exenciones o excepciones a las 
disposiciones relativas a los principios 

1. Los Estados miembros dispondrán 
exenciones o excepciones a las 
disposiciones relativas a los principios 
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generales del Capítulo II, los derechos del 
interesado del Capítulo III, el responsable y 
el encargado del Capítulo IV, la 
transferencia de datos personales a terceros 
países y a organizaciones internacionales 
del Capítulo V, las autoridades de control 
independientes del Capítulo VI y la 
cooperación y la coherencia del Capítulo 
VII en lo referente al tratamiento de los 
datos personales efectuado 
exclusivamente con fines periodísticos o 
de expresión literaria o artística, para 
conciliar el derecho a la protección de los 
datos de carácter personal con las normas 
que rigen la libertad de expresión.

generales del Capítulo II, los derechos del 
interesado del Capítulo III, el responsable y 
el encargado del Capítulo IV, la 
transferencia de datos personales a terceros 
países y a organizaciones internacionales 
del Capítulo V, las autoridades de control 
independientes del Capítulo VI y la 
cooperación y la coherencia del Capítulo 
VII siempre que sea necesario para 
conciliar el derecho a la protección de los 
datos de carácter personal con las normas 
que rigen la libertad de expresión de 
conformidad con la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y su 
remisión al CEDH.

Or. en

Enmienda 2954
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán 
exenciones o excepciones a las 
disposiciones relativas a los principios 
generales del Capítulo II, los derechos del 
interesado del Capítulo III, el responsable y 
el encargado del Capítulo IV, la 
transferencia de datos personales a terceros 
países y a organizaciones internacionales 
del Capítulo V, las autoridades de control 
independientes del Capítulo VI y la 
cooperación y la coherencia del Capítulo 
VII en lo referente al tratamiento de los 
datos personales efectuado 
exclusivamente con fines periodísticos o 
de expresión literaria o artística, para 
conciliar el derecho a la protección de los 
datos de carácter personal con las normas 
que rigen la libertad de expresión.

1. Los Estados miembros dispondrán 
exenciones o excepciones a las 
disposiciones relativas a los principios 
generales del Capítulo II, los derechos del 
interesado del Capítulo III, el responsable y 
el encargado del Capítulo IV, la 
transferencia de datos personales a terceros 
países y a organizaciones internacionales 
del Capítulo V, las autoridades de control 
independientes del Capítulo VI y la 
cooperación y la coherencia del Capítulo 
VII para conciliar el derecho a la 
protección de los datos de carácter 
personal con las normas que rigen la 
libertad de expresión de conformidad con 
la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea y su remisión al 
CEDH.

Or. en
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Justificación

Idéntica a la enmienda 324 del ponente, excepto en que no se añade la expresión «siempre 
que sea necesario». Estas palabras podrían malinterpretarse de manera que debiliten la 
obligación de los Estados miembros para disponer exenciones y excepciones en aras de la 
libertad de expresión.

Enmienda 2955
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán 
exenciones o excepciones a las 
disposiciones relativas a los principios 
generales del Capítulo II, los derechos del 
interesado del Capítulo III, el responsable y 
el encargado del Capítulo IV, la 
transferencia de datos personales a terceros 
países y a organizaciones internacionales 
del Capítulo V, las autoridades de control 
independientes del Capítulo VI y la 
cooperación y la coherencia del Capítulo 
VII en lo referente al tratamiento de los 
datos personales efectuado 
exclusivamente con fines periodísticos o 
de expresión literaria o artística, para 
conciliar el derecho a la protección de los
datos de carácter personal con las normas 
que rigen la libertad de expresión.

1. Los Estados miembros dispondrán 
exenciones o excepciones a las 
disposiciones relativas a los principios 
generales del Capítulo II, los derechos del 
interesado del Capítulo III, el responsable y 
el encargado del Capítulo IV, la 
transferencia de datos personales a terceros 
países y a organizaciones internacionales 
del Capítulo V, las autoridades de control 
independientes del Capítulo VI y la 
cooperación y la coherencia del Capítulo 
VII siempre que sea necesario para 
conciliar el derecho a la protección de los 
datos de carácter personal con las normas 
que rigen la libertad de expresión de 
conformidad con la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 2956
Sarah Ludford, Charles Tannock

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán 
exenciones o excepciones a las 
disposiciones relativas a los principios 
generales del Capítulo II, los derechos del 
interesado del Capítulo III, el responsable y 
el encargado del Capítulo IV, la 
transferencia de datos personales a terceros 
países y a organizaciones internacionales 
del Capítulo V, las autoridades de control 
independientes del Capítulo VI y la 
cooperación y la coherencia del Capítulo 
VII en lo referente al tratamiento de los 
datos personales efectuado exclusivamente 
con fines periodísticos o de expresión 
literaria o artística, para conciliar el 
derecho a la protección de los datos de 
carácter personal con las normas que rigen 
la libertad de expresión.

1. Los Estados miembros dispondrán 
exenciones o excepciones a las 
disposiciones relativas a los principios 
generales del Capítulo II, los derechos del 
interesado del Capítulo III, el responsable y 
el encargado del Capítulo IV, la 
transferencia de datos personales a terceros 
países y a organizaciones internacionales 
del Capítulo V, las autoridades de control 
independientes del Capítulo VI y la 
cooperación y la coherencia del Capítulo 
VII y las disposiciones sobre el 
tratamiento relativo a la salud y el 
tratamiento para fines de investigación 
histórica, estadística y científica en este 
capítulo siempre que sea necesario en lo 
referente al tratamiento de los datos 
personales efectuado exclusivamente con 
fines periodísticos o de expresión literaria 
o artística, para conciliar el derecho a la 
protección de los datos de carácter personal 
con las normas que rigen la libertad de 
expresión.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es coherente con los artículos 81 y 83.

Enmienda 2957
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán 
exenciones o excepciones a las 
disposiciones relativas a los principios
generales del Capítulo II, los derechos del 
interesado del Capítulo III, el responsable 

1. El Capítulo II (Principios generales), el
Capítulo III (Derechos del interesado), el 
Capítulo IV (Responsable y encargado), el 
Capítulo V (Transferencia de datos 
personales a terceros países y a 
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y el encargado del Capítulo IV, la
transferencia de datos personales a 
terceros países y a organizaciones 
internacionales del Capítulo V, las
autoridades de control independientes del
Capítulo VI y la cooperación y la 
coherencia del Capítulo VII en lo 
referente al tratamiento de los datos 
personales efectuado exclusivamente con 
fines periodísticos o de expresión literaria 
o artística, para conciliar el derecho a la 
protección de los datos de carácter personal 
con las normas que rigen la libertad de 
expresión.

organizaciones internacionales), el 
Capítulo VI (Autoridades de control 
independientes) y el Capítulo VII 
(Cooperación y coherencia), así como los 
artículos 73, 74, 76 y 79 del Capítulo VIII 
(Recursos judiciales, responsabilidad y 
sanciones) no serán de aplicación en el
tratamiento de los datos personales 
efectuado exclusivamente con fines 
periodísticos o de expresión literaria o 
artística, para conciliar el derecho a la 
protección de los datos de carácter personal 
con las normas que rigen la libertad de 
expresión.

Or. en

Enmienda 2958
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán 
exenciones o excepciones a las 
disposiciones relativas a los principios 
generales del Capítulo II, los derechos del 
interesado del Capítulo III, el responsable y 
el encargado del Capítulo IV, la 
transferencia de datos personales a terceros 
países y a organizaciones internacionales 
del Capítulo V, las autoridades de control 
independientes del Capítulo VI y la 
cooperación y la coherencia del Capítulo 
VII en lo referente al tratamiento de los 
datos personales efectuado exclusivamente 
con fines periodísticos o de expresión 
literaria o artística, para conciliar el 
derecho a la protección de los datos de 
carácter personal con las normas que rigen 
la libertad de expresión.

1. El Capítulo II, los derechos del 
interesado del Capítulo III, el responsable y 
el encargado del Capítulo IV, la 
transferencia de datos personales a terceros 
países y a organizaciones internacionales 
del Capítulo V, las autoridades de control 
independientes del Capítulo VI y la 
cooperación y la coherencia del Capítulo 
VII no deben aplicarse en lo referente al 
tratamiento de los datos personales 
efectuado exclusivamente con fines 
periodísticos o de expresión literaria o 
artística, para conciliar el derecho a la 
protección de los datos de carácter personal 
con las normas que rigen la libertad de 
expresión, teniendo en cuenta también el 
desarrollo tecnológico y los nuevos 
medios digitales.

Or. en
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Enmienda 2959
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Renate Sommer, Wim van de 
Camp, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán 
exenciones o excepciones a las 
disposiciones relativas a los principios 
generales del Capítulo II, los derechos del 
interesado del Capítulo III, el responsable
y el encargado del Capítulo IV, la 
transferencia de datos personales a 
terceros países y a organizaciones 
internacionales del Capítulo V, las 
autoridades de control independientes del 
Capítulo VI y la cooperación y la 
coherencia del Capítulo VII en lo 
referente al tratamiento de los datos 
personales efectuado exclusivamente con 
fines periodísticos o de expresión literaria 
o artística, para conciliar el derecho a la 
protección de los datos de carácter personal 
con las normas que rigen la libertad de 
expresión.

1. El Capítulo II (Principios), el Capítulo 
III (Derechos del interesado), el Capítulo 
IV (Disposiciones sobre el responsable y 
encargado del tratamiento), el Capítulo V 
(Transferencia de datos personales a 
terceros países u organizaciones 
internacionales), el Capítulo VI 
(Autoridades de control independientes) y 
el Capítulo VII (Cooperación y 
coherencia), así como los artículos 73, 74, 
76 y 79 del Capítulo VIII (Recursos 
judiciales, responsabilidad y sanciones) y 
el Capítulo X, no serán de aplicación en el 
tratamiento de los datos personales 
efectuado exclusivamente con fines 
periodísticos o de expresión literaria o 
artística, para conciliar el derecho a la 
protección de los datos de carácter personal 
con las normas que rigen la libertad de 
expresión.

Or. de

Justification

Wenn die Beschränkungen des Datenschutzrechts in Verordnungsform geregelt werden und 
damit unmittelbar auch die Datenverarbeitung zu journalistischen, künstlerischen oder 
literarischen Zwecken beschneiden, muss auch die Ausnahme von diesen Beschränkungen 
unmittelbar anwendbar sein. Diese Ausnahme vom Datenschutzrecht lässt das jeweilige 
Medien-, Äußerungs- und Persönlichkeitsrecht unberührt, das die Konflikte zwischen dem 
Persönlichkeitsrecht unter Einschluss des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und 
den Äußerungsfreiheiten sowie der Kunst- und Wissenschaftsfreiheit regelt.

Enmienda 2960
Nils Torvalds, Riikka Manner
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Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A fin de conciliar el derecho a la 
protección de los datos personales con el 
principio de acceso público a documentos 
oficiales, los datos personales de 
documentos que se encuentren en 
posesión de alguna autoridad pública o de 
algún organismo público podrán ser 
divulgados por esta autoridad u 
organismo de conformidad con la 
legislación del Estado miembro en lo 
relativo al acceso público a documentos 
oficiales.

Or. en

Justificación

Es fundamental garantizar que la supervisión pública de los asuntos públicos no se vea 
obstaculizada indebidamente por las normas de protección de datos y que el principio de 
acceso público a documentos oficiales se garantice en este Reglamento.

Enmienda 2961
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Consejo Europeo de Protección 
de Datos ofrecerá orientación acerca de 
cuándo podrán resultar necesarias las 
exenciones o excepciones de conformidad 
con el apartado 1, previa consulta de los 
representantes de la prensa, los autores y 
los artistas, los interesados y las 
organizaciones de la sociedad civil.

Or. en
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Enmienda 2962
Sarah Ludford, Charles Tannock

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Consejo Europeo de Protección 
de Datos ofrecerá orientación acerca de 
cuándo podrán resultar necesarias las 
exenciones o excepciones de conformidad 
con el apartado 1, previa consulta de los 
representantes de la prensa, los autores y 
los artistas, los interesados y las 
organizaciones de la sociedad civil.

Or. en

Justificación

Para reforzar la protección de la libertad de expresión e investigación.

Enmienda 2963
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro notificará a la 
Comisión las disposiciones legislativas 
que adopte de conformidad con el 
apartado 1, a más tardar en la fecha 
especificada en el artículo 91, apartado 2, 
y, sin demora, cualquier modificación 
posterior modificación posterior de las 
mismas.

suprimido

Or. en
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Enmienda 2964
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro notificará a la 
Comisión las disposiciones legislativas 
que adopte de conformidad con el 
apartado 1, a más tardar en la fecha 
especificada en el artículo 91, apartado 2, 
y, sin demora, cualquier modificación 
posterior modificación posterior de las 
mismas.

suprimido

Or. en

Enmienda 2965
Cecilia Wikström

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro notificará a la 
Comisión las disposiciones legislativas 
que adopte de conformidad con el 
apartado 1, a más tardar en la fecha 
especificada en el artículo 91, apartado 2, 
y, sin demora, cualquier modificación 
posterior modificación posterior de las 
mismas.

suprimido

Or. en

Enmienda 2966
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro notificará a la 
Comisión las disposiciones legislativas 
que adopte de conformidad con el 
apartado 1, a más tardar en la fecha 
especificada en el artículo 91, apartado 2, 
y, sin demora, cualquier modificación 
posterior modificación posterior de las 
mismas.

suprimido

Or. en

Enmienda 2967
Cecilia Wikström

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 80 bis
Tratamiento de datos personales y acceso 

público a documentos oficiales
Los datos personales de documentos que 
se encuentren en posesión de alguna 
autoridad pública o de algún organismo 
público podrán ser divulgados por esta 
autoridad u organismo de conformidad 
con la legislación del Estado miembro en 
lo relativo al acceso público a documentos 
oficiales, que concilia el derecho a la 
protección de datos personales con el 
principio de acceso público a documentos 
oficiales.

Or. en

Justificación

Es esencial garantizar que la supervisión pública de los asuntos públicos no se vea 
indebidamente obstaculizada por las normas de protección de datos. Por lo tanto, como 
manifestaron en sus dictámenes el Supervisor Europeo de Protección de Datos, el Grupo de 
Trabajo del artículo 29 y la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales, el principio de 
acceso público a los documentos oficiales debe garantizarse en un artículo y no solo en un 
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considerando.

Enmienda 2968
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 80 bis
Tratamiento de datos personales y acceso 

público a documentos oficiales
Los datos personales de documentos que 
se encuentren en posesión de alguna 
autoridad pública o de algún organismo 
público podrán ser divulgados por esta 
autoridad u organismo de conformidad 
con la legislación de la Unión o del 
Estado miembro en lo relativo al acceso 
público a documentos oficiales, a fin de 
conciliar el derecho a la protección de 
datos personales con el principio de 
acceso público a documentos oficiales.

Or. en

Enmienda 2969
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 80 bis
Acceso a los documentos

1. Los Estados miembros podrán 
establecer en su legislación nacional las 
normas necesarias para conciliar el 
derecho al acceso a documentos con los 
principios del Capítulo 2.
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2. Cada Estado miembro notificará a la 
Comisión las disposiciones legislativas 
que adopte de conformidad con el 
apartado 1, a más tardar en la fecha 
especificada en el artículo 91, apartado 2, 
y, sin demora, cualquier modificación 
posterior de las mismas.

Or. en

Justificación

(Véase la enmienda 11 del ponente sobre el considerando 18.) Esta cláusula asegura que las 
leyes actuales sobre libertad de información y acceso a documentos no se vean afectadas.

Enmienda 2970
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 80 bis
Los Estados miembros podrán determinar 
las condiciones para el tratamiento de un 
número nacional de identificación o 
cualquier otro medio de identificación de 
carácter general.

Or. en

Enmienda 2971
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 80 bis
Tratamiento de datos personales y el 

principio del acceso público a documentos 
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oficiales
El presente Reglamento permite tener en 
cuenta el principio de acceso público a los 
documentos oficiales al aplicar sus 
disposiciones. Los datos personales que 
figuran en documentos en poder de una 
autoridad pública o un organismo público 
pueden ser comunicados por dicha 
autoridad u organismo con arreglo a la 
legislación del Estado miembro a la que 
están sujetos. Dicha legislación conciliará 
el derecho a la protección de los datos 
personales con el principio de acceso 
público a documentos oficiales.

Or. en

Enmienda 2972
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 81

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 81 suprimido
Tratamiento de datos personales relativos 
a la salud
1. Dentro de los límites establecidos en el 
presente Reglamento y de conformidad
con el artículo 9, apartado 2, letra h), el 
tratamiento de datos personales relativos 
a la salud deberá realizarse sobre la base 
del Derecho de la Unión o de los Estados 
miembros, que deberá establecer las 
disposiciones específicas adecuadas para 
salvaguardar los legítimos intereses del 
interesado, y deberá ser necesario:
a) a los fines de la medicina preventiva o 
la medicina del trabajo, el diagnóstico 
médico, la prestación de asistencia 
sanitaria o el tratamiento o la gestión de 
los servicios de asistencia sanitaria, 
siempre que tales datos sean tratados por 
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un profesional sanitario sujeto a la 
obligación del secreto profesional o por 
otra persona también sujeta a una 
obligación de confidencialidad 
equivalente en virtud de la legislación del 
Estado miembro o de las normas 
establecidas por los organismos 
nacionales competentes; o
b) por razones de interés público en el 
ámbito de la salud pública, como la 
protección contra riesgos sanitarios 
transfronterizos graves, o para garantizar 
altos niveles de calidad y seguridad de los 
medicamentos o del material sanitario; o
c) por otras razones de interés público en 
ámbitos como la protección social, 
especialmente a fin de garantizar la 
calidad y la rentabilidad de los 
procedimientos utilizados para resolver 
las reclamaciones de prestaciones y de 
servicios en el régimen del seguro de 
enfermedad.
2. El tratamiento de datos personales 
relativos a la salud que sea necesario para 
los fines de la investigación histórica, 
estadística o científica, como el 
establecimiento de registros de pacientes 
con el fin de mejorar el diagnóstico, 
distinguir entre tipos de enfermedades 
similares y preparar estudios para 
terapias, estará supeditado al 
cumplimiento de las condiciones y 
garantías contempladas en el artículo 83.
3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 87, a fin de 
especificar otras razones de interés 
público en el ámbito de la salud pública a 
que se refiere el apartado 1, letra b), así 
como los criterios y requisitos de las 
garantías del tratamiento de datos 
personales a los fines a que se hace 
referencia en el apartado 1.

Or. en



PE506.173v03-00 18/116 AM\929832ES.doc

ES

Enmienda 2973
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – letra a

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

a) a los fines de la medicina preventiva o la 
medicina del trabajo, el diagnóstico 
médico, la prestación de asistencia 
sanitaria o el tratamiento o la gestión de los 
servicios de asistencia sanitaria, siempre 
que tales datos sean tratados por un 
profesional sanitario sujeto a la obligación 
del secreto profesional o por otra persona 
también sujeta a una obligación de 
confidencialidad equivalente en virtud de 
la legislación del Estado miembro o de las 
normas establecidas por los organismos 
nacionales competentes; o

a) a los fines de la medicina preventiva, o 
la medicina del trabajo, la investigación 
científica, el diagnóstico médico, la 
prestación de asistencia sanitaria o el 
tratamiento o la gestión de los servicios de 
asistencia sanitaria, siempre que tales datos 
sean tratados por un profesional sanitario 
sujeto a la obligación del secreto 
profesional o por otra persona también 
sujeta a una obligación de confidencialidad 
equivalente en virtud de la legislación del 
Estado miembro o de las normas 
establecidas por los organismos nacionales 
competentes; o

Or. fr

Enmienda 2974
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Sin perjuicio de las excepciones 
contempladas en el apartado 1, letra b), 
los datos que pertenezcan a las categorías 
de datos cubiertas por los artículos 8 y 9 
solo podrán tratarse para fines de 
investigación histórica, estadística o 
científica con el consentimiento de los 
interesados. El consentimiento puede 
darse una sola vez para el alcance de la 
investigación específica de contenidos.



AM\929832ES.doc 19/116 PE506.173v03-00

ES

Or. en

Enmienda 2975
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – letra b

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

b) por razones de interés público en el 
ámbito de la salud pública, como la 
protección contra riesgos sanitarios 
transfronterizos graves, o para garantizar 
altos niveles de calidad y seguridad de los 
medicamentos o del material sanitario; o

b) por razones de interés público en el 
ámbito de la salud pública, como la 
protección contra riesgos sanitarios 
transfronterizos graves, o para garantizar 
altos niveles de calidad y seguridad de los 
medicamentos o del material sanitario y 
cuando el tratamiento de estos datos lo 
lleve a cabo una persona sujeta a 
acuerdos de confidencialidad; o

Or. fr

Enmienda 2976
Carmen Romero López, Juan Fernando López Aguilar

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) por razones de interés público en el 
ámbito de la salud pública, como la 
protección contra riesgos sanitarios 
transfronterizos graves, o para garantizar 
altos niveles de calidad y seguridad de los 
medicamentos o del material sanitario; o

(b) por razones de interés público en el 
ámbito de la salud pública, entre ellas la 
protección contra riesgos sanitarios 
transfronterizos graves, o para garantizar 
altos niveles de calidad y seguridad de los 
medicamentos o del material sanitario; o

Or. es

Enmienda 2977
Marie-Christine Vergiat
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Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – letra b

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

b) por razones de interés público en el 
ámbito de la salud pública, como la 
protección contra riesgos sanitarios 
transfronterizos graves, o para garantizar 
altos niveles de calidad y seguridad de los 
medicamentos o del material sanitario; o

(No afecta a la versión española)

Or. fr

Enmienda 2978
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) por otras razones de interés público en 
ámbitos como la protección social, 
especialmente a fin de garantizar la calidad 
y la rentabilidad de los procedimientos 
utilizados para resolver las reclamaciones 
de prestaciones y de servicios en el 
régimen del seguro de enfermedad.

c) otras razones de interés público en 
ámbitos como la protección social, 
especialmente a fin de garantizar la calidad 
y la rentabilidad de los procedimientos 
utilizados para resolver las reclamaciones 
de prestaciones y de servicios en el 
régimen del seguro de enfermedad y la 
prestación de servicios de salud.

Or. en

Enmienda 2979
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) por otras razones de interés público en 
ámbitos como la protección social, 
especialmente a fin de garantizar la calidad 

c) por otras razones de interés público en 
ámbitos como la protección social, 
especialmente a fin de garantizar la calidad 
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y la rentabilidad de los procedimientos 
utilizados para resolver las reclamaciones 
de prestaciones y de servicios en el 
régimen del seguro de enfermedad.

y la rentabilidad de los procedimientos 
utilizados para resolver las reclamaciones 
de prestaciones y de servicios en el 
régimen del seguro de enfermedad y la 
prestación de servicios de salud. Este 
tratamiento de datos personales relativos 
a la salud por razones de interés público 
no debe tener como consecuencia que 
terceros, como empresarios, aseguradoras 
y bancos, sometan a tratamiento los datos.

Or. en

Justificación

Es necesario repetir el considerando 123 dentro del artículo 81. Esto confirma que terceras 
partes, como empresarios, aseguradoras y bancos, no pueden utilizar datos personales 
relativos a la salud para otros fines.

Enmienda 2980
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) por otras razones de interés público en 
ámbitos como la protección social, 
especialmente a fin de garantizar la calidad 
y la rentabilidad de los procedimientos 
utilizados para resolver las reclamaciones 
de prestaciones y de servicios en el 
régimen del seguro de enfermedad.

c) por otras razones de interés público en 
ámbitos como la protección social, a fin de 
garantizar su misión como se define en la 
legislación nacional de los Estados 
miembros, incluidas la calidad y la 
rentabilidad de los procedimientos 
utilizados para resolver las reclamaciones 
de prestaciones y de servicios en el 
régimen del seguro de enfermedad.

Or. en

Justificación

En su forma actual, el artículo 81, apartado 1, letra c), indica que el tratamiento de datos 
relativos a la salud es necesario para la protección social pero su formulación podría 
considerarse limitadora.
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Enmienda 2981
Sarah Ludford, Charles Tannock

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) por otras razones de interés público en 
ámbitos como la protección social, 
especialmente a fin de garantizar la calidad 
y la rentabilidad de los procedimientos 
utilizados para resolver las reclamaciones 
de prestaciones y de servicios en el 
régimen del seguro de enfermedad.

c) por otras razones de interés público en 
ámbitos como la protección social, 
especialmente a fin de garantizar la calidad 
y la rentabilidad de los procedimientos 
utilizados para resolver las reclamaciones 
de prestaciones y de servicios en el 
régimen del seguro de enfermedad y la 
prestación de servicios de salud.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se explica por sí sola.

Enmienda 2982
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – letra c

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

c) por otras razones de interés público en 
ámbitos como la protección social, 
especialmente a fin de garantizar la calidad 
y la rentabilidad de los procedimientos 
utilizados para resolver las reclamaciones 
de prestaciones y de servicios en el 
régimen del seguro de enfermedad.

c) por otras razones de interés público en 
ámbitos como la protección social, 
especialmente a fin de garantizar la calidad 
y la rentabilidad de los procedimientos 
utilizados para resolver las reclamaciones 
de prestaciones y de servicios en el 
régimen del seguro de enfermedad, así 
como en el contexto de las misiones 
definidas por la legislación de los Estados 
miembros en el ámbito de la protección 
social.

Or. fr
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Justificación

Esta enmienda tiene por objeto garantizar una mayor flexibilidad a los Estados miembros en 
el contexto de la utilización de los datos personales en el ámbito de la protección social, ya 
que su complejidad y su finalidad lo exigen.

Enmienda 2983
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – letra c

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

c) por otras razones de interés público en 
ámbitos como la protección social, 
especialmente a fin de garantizar la calidad 
y la rentabilidad de los procedimientos 
utilizados para resolver las reclamaciones 
de prestaciones y de servicios en el 
régimen del seguro de enfermedad.

c) por otras razones de interés público en 
ámbitos como la protección social, 
especialmente a fin de garantizar la calidad 
de los procedimientos utilizados para 
resolver las reclamaciones de prestaciones 
y de servicios en el régimen del seguro de 
enfermedad.

Or. fr

Justificación

La calidad y la seguridad son algunas de las garantías básicas que deben figurar en materia 
de protección de datos, más si cabe con respecto a los datos sanitarios, cuya naturaleza muy 
sensible conviene señalar. Estas garantías y las medidas para alcanzarlas son aún más 
importantes en el contexto actual del desarrollo de la "e-salud", por lo que es necesario 
mejorar la seguridad de estos datos.

Enmienda 2984
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) a efectos de la celebración o 
ejecución de contratos de seguros, 
especialmente para realizar una 
evaluación de los riesgos asegurados, el 
cálculo de primas, la resolución de 
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reclamaciones y el pago de beneficios y la 
prevención y detección de fraudes 
derivados de contratos de seguros.

Or. en

Justificación

El tratamiento de datos de salud relevantes es fundamental, por ejemplo, para la prestación 
de servicios de seguros (como en el caso de los seguros de vida) y se debe permitir para la 
evaluación de los riesgos asegurados, el cálculo de primas, la resolución de reclamaciones y 
el pago de beneficios, sin la obligación de solicitar el consentimiento explícito, específico e 
informado del interesado antes de cada tratamiento.

Enmienda 2985
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El tratamiento de datos personales 
relativos a la salud que sea necesario para 
los fines de la investigación histórica, 
estadística o científica, como el 
establecimiento de registros de pacientes 
con el fin de mejorar el diagnóstico, 
distinguir entre tipos de enfermedades 
similares y preparar estudios para terapias, 
estará supeditado al cumplimiento de las 
condiciones y garantías contempladas en el 
artículo 83.

2. Sin perjuicio de las exenciones o 
excepciones contempladas en el artículo 
80, el tratamiento de datos personales 
relativos a la salud que sea necesario para 
los fines de la investigación histórica, 
estadística o científica, como el 
establecimiento de registros de pacientes 
con el fin de mejorar el diagnóstico, 
distinguir entre tipos de enfermedades 
similares y preparar estudios para terapias, 
estará supeditado al cumplimiento de las 
condiciones y garantías contempladas en el 
artículo 83.

Or. en

Justificación

Es necesario aclarar que el artículo 81 complementa el artículo 80, no lo restringe.

Enmienda 2986
Marian Harkin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El tratamiento de datos personales 
relativos a la salud que sea necesario para 
los fines de la investigación histórica, 
estadística o científica, como el 
establecimiento de registros de pacientes 
con el fin de mejorar el diagnóstico, 
distinguir entre tipos de enfermedades 
similares y preparar estudios para 
terapias, estará supeditado al 
cumplimiento de las condiciones y 
garantías contempladas en el artículo 83.

2. El tratamiento de datos personales 
relativos a la salud que sea necesario para 
los fines de la investigación histórica, 
estadística o científica solo se autorizará 
con el consentimiento del interesado y
estará supeditado al cumplimiento de las 
condiciones y garantías contempladas en el 
artículo 83.

Or. en

Enmienda 2987
Sarah Ludford, Charles Tannock

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando se requiera el 
consentimiento del interesado para el 
tratamiento de datos personales relativos 
a la salud, deberá existir la opción de un 
consentimiento amplio. Los Estados 
miembros podrán establecer en cualquier 
caso excepciones al requisito del 
consentimiento para el uso de datos 
personales para investigación, como se 
menciona en el apartado 2, con respecto a 
investigaciones que atiendan intereses 
públicos de gran importancia. Este tipo de 
exenciones estarán sujetas al requisito de 
que el tratamiento se lleve a cabo siempre 
y cuando se haga un uso razonable de 
datos convertidos en anónimos o 
pseudónimos. Los datos deberán 
convertirse en anónimos o pseudónimos 
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utilizando las normas técnicas más 
seguras, y se tomarán todas las medidas 
necesarias para prevenir la 
reidentificación de los interesados.

Or. en

Justificación

El «consentimiento amplio» es una solución práctica para proteger y fomentar la 
investigación en materia de salud.

Enmienda 2988
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2 bis. La recopilación y la reutilización de 
los datos sanitarios con fines comerciales 
no son compatibles con el presente 
Reglamento.

Or. fr

Enmienda 2989
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 87, a fin de 
especificar otras razones de interés 
público en el ámbito de la salud pública a 
que se refiere el apartado 1, letra b), así 
como los criterios y requisitos de las 
garantías del tratamiento de datos 
personales a los fines a que se hace 

suprimido
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referencia en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 2990
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 87, a fin de 
especificar otras razones de interés 
público en el ámbito de la salud pública a 
que se refiere el apartado 1, letra b), así 
como los criterios y requisitos de las 
garantías del tratamiento de datos 
personales a los fines a que se hace 
referencia en el apartado 1.

suprimido

Or. en

Enmienda 2991
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 87, a fin de 
especificar otras razones de interés 
público en el ámbito de la salud pública a 
que se refiere el apartado 1, letra b), así 
como los criterios y requisitos de las 
garantías del tratamiento de datos 
personales a los fines a que se hace 
referencia en el apartado 1.

suprimido
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Or. es

Enmienda 2992
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 87, a fin de 
especificar otras razones de interés 
público en el ámbito de la salud pública a 
que se refiere el apartado 1, letra b), así 
como los criterios y requisitos de las 
garantías del tratamiento de datos 
personales a los fines a que se hace 
referencia en el apartado 1.

suprimido

Or. en

Enmienda 2993
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 87, a fin de 
especificar otras razones de interés 
público en el ámbito de la salud pública a 
que se refiere el apartado 1, letra b), así 
como los criterios y requisitos de las 
garantías del tratamiento de datos 
personales a los fines a que se hace 
referencia en el apartado 1.

suprimido

Or. en
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Enmienda 2994
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 87, a fin de 
especificar otras razones de interés 
público en el ámbito de la salud pública a 
que se refiere el apartado 1, letra b), así 
como los criterios y requisitos de las 
garantías del tratamiento de datos 
personales a los fines a que se hace 
referencia en el apartado 1.

suprimido

Or. fr

Enmienda 2995
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 87, a fin de 
especificar otras razones de interés público 
en el ámbito de la salud pública a que se 
refiere el apartado 1, letra b), así como los 
criterios y requisitos de las garantías del 
tratamiento de datos personales a los fines 
a que se hace referencia en el apartado 1.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 87, a fin de 
especificar otras razones de interés público 
en el ámbito de la salud pública a que se 
refiere el apartado 1, letra b).

Or. en
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Enmienda 2996
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 87, a fin de 
especificar otras razones de interés público 
en el ámbito de la salud pública a que se 
refiere el apartado 1, letra b), así como los 
criterios y requisitos de las garantías del 
tratamiento de datos personales a los fines 
a que se hace referencia en el apartado 1.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar, previa solicitud del dictamen del 
Consejo Europeo de Protección de Datos, 
actos delegados, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 87, a fin de 
especificar otras razones de interés público 
en el ámbito de la salud pública a que se 
refiere el apartado 1, letra b), así como los 
criterios y requisitos de las garantías del 
tratamiento de datos personales a los fines 
a que se hace referencia en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 2997
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Un responsable o encargado del 
tratamiento podrá transferir datos 
personales a un tercer país o a una 
organización internacional con fines 
sanitarios si:
a) dichos fines no pueden lograrse 
razonablemente mediante un tratamiento 
de datos que no permita o que ya no 
permita la identificación del interesado;
b) el destinatario no tiene acceso 
razonable a los datos que le permita 
atribuir información a un interesado 
identificado o identificable; y
c) las cláusulas contractuales entre el 
responsable o encargado del tratamiento y 
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el destinatario de los datos prohíben la 
reidentificación del interesado y limitan el 
tratamiento de conformidad con las 
condiciones y las garantías establecidas 
en el presente artículo.

Or. en

Justificación

La transferencia de datos convertidos en pseudónimos para fines de investigación es legítima.

Enmienda 2998
Sarah Ludford, Charles Tannock

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, los datos personales podrán 
ser objeto de tratamiento a efectos de las 
obligaciones reglamentarias de un 
fabricante anteriores y posteriores a la 
comercialización con respecto a la 
evaluación clínica de dispositivos 
médicos.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se explica por sí sola.

Enmienda 2999
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 81 bis
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Tratamiento de datos a efectos policiales y 
judiciales

El tratamiento de datos personales por los 
tribunales y ejecutores judiciales se 
somete a las normas de procedimiento 
adoptadas por la Unión Europea y por los 
Estados miembros. Esto garantiza un 
adecuado equilibrio entre el respeto de los 
derechos de defensa, la protección de los
datos personales y la obligación de 
ofrecer una tutela judicial efectiva.

Or. de

Justification

Die Datenverarbeitung durch Gerichte und Gerichtsvollzieher benötigt eine 
Bereichausnahme für die Gerichtsbarkeit. Denn insoweit besteht die Besonderheit, dass die 
jeweiligen Verfahrensordnungen, die in Teilen ebenfalls durch Unionsrecht harmonisiert 
sind, speziellere Vorschriften enthalten, die auch datenschutzrechtlich relevante Fragen wie 
die nach den Voraussetzungen für die Gewährung von Akteneinsicht regeln. Diese 
Vorschriften tragen dem Umstand Rechnung, dass zwischen dem Schutz personenbezogener 
Daten und dem Gebot der Gewährung rechtlichen Gehörs sowie der Verpflichtung zur 
Gewährung effektiven Rechtsschutzes ein Spannungsverhältnis besteht.

Enmienda 3000
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 81 ter
Tratamiento de datos con motivo de la 

ejecución penal
Los Estados miembros podrán adoptar, de 
conformidad con las normas establecidas 
en el presente Reglamento, disposiciones 
legislativas específicas en las que se 
detallen las condiciones para el 
tratamiento de los datos personales por 
los órganos jurisdiccionales, los fiscales y 
los órganos de ejecución judicial en el 
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contexto de la ejecución penal, si se lleva 
a cabo en interés público.

Or. de

Enmienda 3001
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 82

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 82 suprimido
Tratamiento en el ámbito laboral
1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, los Estados miembros 
podrán adoptar por ley normas específicas 
que rijan el tratamiento de datos 
personales de los trabajadores en el 
ámbito laboral, en particular para la 
contratación de personal, la ejecución del 
contrato laboral, incluido el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas por la ley 
o por el convenio colectivo, la gestión, 
planificación y organización del trabajo, 
la salud y la seguridad en el trabajo, así 
como a los fines del ejercicio y disfrute, 
individuales o colectivos, de los derechos y 
prestaciones relacionados con el empleo y 
a efectos del cese de la relación laboral.
2. Cada Estado miembro notificará a la 
Comisión las disposiciones legislativas 
que adopte de conformidad con el 
apartado 1, a más tardar en la fecha 
especificada en el artículo 91, apartado 2, 
y, sin demora, cualquier modificación 
posterior de las mismas.
3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 86, a fin de especificar los 
criterios y requisitos de las garantías del 
tratamiento de datos personales para los 
fines mencionados en el apartado 1.
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Or. en

Justificación

El efecto de armonizar los fundamentos jurídicos en toda Europa a través del presente 
Reglamento debería incluir la protección de datos en el ámbito laboral. Por lo tanto, este 
artículo queda suprimido.

Enmienda 3002
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, los Estados miembros podrán 
adoptar por ley normas específicas que 
rijan el tratamiento de datos personales de 
los trabajadores en el ámbito laboral, en 
particular para la contratación de personal, 
la ejecución del contrato laboral, incluido 
el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la ley o por el convenio 
colectivo, la gestión, planificación y 
organización del trabajo, la salud y la 
seguridad en el trabajo, así como a los fines 
del ejercicio y disfrute, individuales o 
colectivos, de los derechos y prestaciones 
relacionados con el empleo y a efectos del 
cese de la relación laboral.

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, los Estados miembros podrán 
adoptar por ley o por convenios colectivos 
normas específicas que rijan el tratamiento 
de datos personales de los trabajadores en 
el ámbito laboral, en particular para la 
contratación de personal, la ejecución del 
contrato laboral, incluido el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas por la ley o 
por el convenio colectivo, la gestión, 
planificación y organización del trabajo, la 
salud y la seguridad en el trabajo, así como 
a los fines del ejercicio y disfrute, 
individuales o colectivos, de los derechos y 
prestaciones relacionados con el empleo y 
a efectos del cese de la relación laboral.

Or. en

Enmienda 3003
Claude Moraes

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, los Estados miembros podrán 

1. De acuerdo con las normas establecidas 
en el presente Reglamento, los Estados 
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adoptar por ley normas específicas que 
rijan el tratamiento de datos personales de 
los trabajadores en el ámbito laboral, en 
particular para la contratación de personal, 
la ejecución del contrato laboral, incluido 
el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la ley o por el convenio 
colectivo, la gestión, planificación y 
organización del trabajo, la salud y la 
seguridad en el trabajo, así como a los fines 
del ejercicio y disfrute, individuales o 
colectivos, de los derechos y prestaciones 
relacionados con el empleo y a efectos del 
cese de la relación laboral.

miembros podrán regular, conforme a la 
legislación y prácticas nacionales, el 
tratamiento de datos personales de los 
trabajadores en el ámbito laboral, en 
particular para la contratación de personal, 
la ejecución del contrato laboral, incluido 
el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la ley o por el convenio 
colectivo, la gestión, planificación y 
organización del trabajo, la salud y la 
seguridad en el trabajo, así como a los fines 
del ejercicio y disfrute, individuales o 
colectivos, de los derechos y prestaciones 
relacionados con el empleo y a efectos del 
cese de la relación laboral.

Or. en

Enmienda 3004
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, los Estados miembros podrán 
adoptar por ley normas específicas que 
rijan el tratamiento de datos personales de 
los trabajadores en el ámbito laboral, en 
particular para la contratación de personal, 
la ejecución del contrato laboral, incluido 
el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la ley o por el convenio 
colectivo, la gestión, planificación y 
organización del trabajo, la salud y la 
seguridad en el trabajo, así como a los fines 
del ejercicio y disfrute, individuales o 
colectivos, de los derechos y prestaciones 
relacionados con el empleo y a efectos del 
cese de la relación laboral.

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, los Estados miembros podrán 
adoptar por ley o por convenio colectivo 
entre los empresarios y los trabajadores
normas específicas que rijan el tratamiento 
de datos personales de los trabajadores en 
el ámbito laboral, en particular para la 
contratación de personal, la ejecución del 
contrato laboral, incluido el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas por la ley o 
por el convenio colectivo, la gestión, 
planificación y organización del trabajo, la 
salud y la seguridad en el trabajo, la 
condena penal, así como a los fines del 
ejercicio y disfrute, individuales o 
colectivos, de los derechos y prestaciones 
relacionados con el empleo y a efectos del 
cese de la relación laboral.

Or. en
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Enmienda 3005
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, los Estados miembros podrán 
adoptar por ley normas específicas que 
rijan el tratamiento de datos personales de 
los trabajadores en el ámbito laboral, en 
particular para la contratación de personal, 
la ejecución del contrato laboral, incluido 
el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la ley o por el convenio 
colectivo, la gestión, planificación y 
organización del trabajo, la salud y la 
seguridad en el trabajo, así como a los fines 
del ejercicio y disfrute, individuales o 
colectivos, de los derechos y prestaciones 
relacionados con el empleo y a efectos del 
cese de la relación laboral.

1. De acuerdo con las normas establecidas 
en el presente Reglamento, los Estados 
miembros podrán adoptar, conforme a la 
legislación y prácticas nacionales, normas 
específicas que rijan el tratamiento de 
datos personales de los trabajadores en el 
ámbito laboral, en particular para la 
contratación de personal, la ejecución del 
contrato laboral, incluido el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas por la ley o 
por el convenio colectivo, la gestión, 
planificación y organización del trabajo, la 
salud y la seguridad en el trabajo, así como 
a los fines del ejercicio y disfrute, 
individuales o colectivos, de los derechos y 
prestaciones relacionados con el empleo y 
a efectos del cese de la relación laboral. 

Esto se entiende sin perjuicio del derecho 
de los Estados miembros a promover o 
permitir convenios colectivos celebrados 
entre los interlocutores sociales que sean 
más favorables a los trabajadores. 
El nivel de protección del presente 
Reglamento debe ser la norma mínima 
por ley o convenios colectivos.

Or. en

Enmienda 3006
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, los Estados miembros podrán 
adoptar por ley normas específicas que 
rijan el tratamiento de datos personales de 
los trabajadores en el ámbito laboral, en 
particular para la contratación de personal, 
la ejecución del contrato laboral, incluido 
el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la ley o por el convenio 
colectivo, la gestión, planificación y 
organización del trabajo, la salud y la 
seguridad en el trabajo, así como a los fines 
del ejercicio y disfrute, individuales o 
colectivos, de los derechos y prestaciones 
relacionados con el empleo y a efectos del 
cese de la relación laboral.

1. En consonancia con las disposiciones
del presente Reglamento, los Estados 
miembros podrán adoptar, mediante 
disposiciones legales, por ley normas 
específicas que rijan el tratamiento de 
datos personales de los trabajadores en el 
ámbito laboral, en particular, pero no 
exclusivamente, para la contratación de 
personal y la presentación de solicitudes 
de empleo en el seno del grupo de 
empresas, la ejecución del contrato laboral, 
incluido el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas por la ley y por el 
convenio colectivo, el acuerdo colectivo, la 
gestión, la planificación y la organización 
del trabajo, la salud y la seguridad en el 
trabajo, así como a los fines del ejercicio y 
disfrute, individuales o colectivos, de los 
derechos y prestaciones relacionados con el 
empleo y a efectos del cese de la relación 
laboral.

Deberá respetarse el nivel mínimo de 
protección del presente Reglamento.
Esta disposición no afectará al derecho de 
los Estados miembros a establecer normas 
de protección más favorables a los 
trabajadores en el tratamiento de los datos 
personales en el ámbito laboral.
Sin perjuicio de las demás disposiciones 
del presente Reglamento, las disposiciones 
adoptadas por los Estados miembros a 
que se refiere el apartado 1 reflejarán, al 
menos, las normas mínimas siguientes:

Or. de

Enmienda 3007
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, los Estados miembros podrán 
adoptar por ley normas específicas que 
rijan el tratamiento de datos personales de 
los trabajadores en el ámbito laboral, en 
particular para la contratación de personal, 
la ejecución del contrato laboral, incluido 
el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la ley o por el convenio 
colectivo, la gestión, planificación y 
organización del trabajo, la salud y la 
seguridad en el trabajo, así como a los fines 
del ejercicio y disfrute, individuales o 
colectivos, de los derechos y prestaciones 
relacionados con el empleo y a efectos del 
cese de la relación laboral.

1. Los Estados miembros podrán adoptar,
de conformidad con las legislaciones y las 
prácticas nacionales, normas específicas 
que rijan el tratamiento de datos personales 
de los trabajadores en el mercado laboral, 
en particular, pero no exclusivamente, para 
la contratación de personal, la ejecución 
del contrato laboral, incluido el 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la ley o por el convenio 
colectivo, la gestión, planificación y 
organización del trabajo, la salud y la 
seguridad en el trabajo, así como a los fines 
del ejercicio y disfrute, individuales o 
colectivos, de los derechos y prestaciones 
relacionados con el empleo y a efectos del 
cese de la relación laboral. El presente 
Reglamento reconoce la función de los 
interlocutores sociales. En aquellos países 
en que se haya dejado a las partes del 
mercado laboral la regulación de los 
salarios y otras condiciones laborales 
mediante convenios colectivos, deberán 
tenerse específicamente en cuenta las 
obligaciones y derechos de los 
interlocutores sociales que se deriven de 
los mismos al aplicar el artículo 6, 
apartado 1, letra f).

Or. en

Enmienda 3008
Jean Lambert

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, los Estados miembros podrán
adoptar por ley normas específicas que 
rijan el tratamiento de datos personales de 

1. Los Estados miembros podrán, de 
conformidad con las normas 
contempladas en el presente Reglamento, 
y teniendo en cuenta el principio de 



AM\929832ES.doc 39/116 PE506.173v03-00

ES

los trabajadores en el ámbito laboral, en 
particular para la contratación de personal, 
la ejecución del contrato laboral, incluido 
el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la ley o por el convenio 
colectivo, la gestión, planificación y 
organización del trabajo, la salud y la 
seguridad en el trabajo, así como a los fines 
del ejercicio y disfrute, individuales o 
colectivos, de los derechos y prestaciones 
relacionados con el empleo y a efectos del 
cese de la relación laboral.

proporcionalidad, adoptar por 
disposiciones legales normas específicas 
que rijan el tratamiento de datos personales 
de los trabajadores en el ámbito laboral, en 
particular, pero no exclusivamente, para la 
contratación de personal y las solicitudes 
de empleo dentro del grupo de empresas, 
la ejecución del contrato laboral, incluido 
el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la ley y por el convenio 
colectivo, acuerdos de empresas y 
convenios colectivos de acuerdo con la 
legislación y práctica nacionales, la 
gestión, planificación y organización del 
trabajo, la salud y la seguridad en el 
trabajo, así como a los fines del ejercicio y 
disfrute, individuales o colectivos, de los 
derechos y prestaciones relacionados con el 
empleo y a efectos del cese de la relación 
laboral.

No se verá afectado el derecho de los 
Estados miembros —ni de los 
interlocutores sociales por medio de 
convenios colectivos— a establecer 
disposiciones más favorables para los 
empleados en materia de protección del 
tratamiento de datos personales en el 
ámbito laboral.

Or. en

Enmienda 3009
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, los Estados miembros podrán 
adoptar por ley normas específicas que 
rijan el tratamiento de datos personales de 
los trabajadores en el ámbito laboral, en 
particular para la contratación de personal, 

1. De conformidad con las normas 
contempladas en el presente Reglamento, 
los Estados miembros podrán adoptar por 
ley normas específicas que rijan el 
tratamiento de datos personales de los 
trabajadores en el ámbito laboral, en 
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la ejecución del contrato laboral, incluido 
el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la ley o por el convenio 
colectivo, la gestión, planificación y 
organización del trabajo, la salud y la 
seguridad en el trabajo, así como a los fines 
del ejercicio y disfrute, individuales o 
colectivos, de los derechos y prestaciones 
relacionados con el empleo y a efectos del 
cese de la relación laboral.

particular para la contratación de personal, 
la ejecución del contrato laboral, incluido 
el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la ley o por el convenio 
colectivo, la gestión, planificación y 
organización del trabajo, la salud y la 
seguridad en el trabajo, así como a los fines 
del ejercicio y disfrute, individuales o 
colectivos, de los derechos y prestaciones 
relacionados con el empleo y a efectos del 
cese de la relación laboral.

Or. en

Enmienda 3010
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Esta disposición no afectará al derecho de 
los Estados miembros a establecer normas 
de protección más favorables a los 
trabajadores en el tratamiento de los datos 
personales en el ámbito laboral.

Or. de

Enmienda 3011
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No se admitirá la elaboración de 
perfiles en el ámbito del empleo.

Or. de
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Enmienda 3012
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Queda prohibido el siguiente 
tratamiento de datos por parte del 
empleador en el ámbito laboral:
a) datos tratados sin que se haya 
informado previamente al trabajador 
como se establece en el artículo 14;
b) datos genéticos;
c) datos médicos;
d) supervisión de representantes de 
sindicatos y trabajadores en sus 
funciones, incluido el registro de 
trabajadores en una lista negra.

Or. en

Enmienda 3013
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los datos de los trabajadores 
podrán tratarse exclusivamente de la 
manera y para los fines que:
a) se establezcan mediante ley nacional de 
forma imperativa; o bien
b) sean necesarios para la constitución, 
cumplimiento o terminación de la 
relación laboral; o bien
c) sean necesarios para el cumplimiento 
de obligaciones contractuales o para el 
respeto de derechos derivados de la 
relación laboral; o bien



PE506.173v03-00 42/116 AM\929832ES.doc

ES

d) sean necesarios para el adecuado 
funcionamiento de los sistemas 
informáticos; o bien
e) sean necesarios para los servicios 
internos no obligatorios que utilice el 
empleado.

Or. de

Enmienda 3014
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Queda prohibido el siguiente 
tratamiento de datos por parte del 
empleador o terceros directa o 
indirectamente relacionados con el 
empleador o que trabajen para el 
empleador o le representen en el ámbito 
laboral:
a) sin informar previamente al trabajador 
como se establece en el artículo 14;
b) control permanente de trabajadores o 
control de su rendimiento y 
comportamiento independientemente de la 
tecnología utilizada;
c) datos genéticos;
d) datos médicos;
e) supervisión de representantes de 
sindicatos y trabajadores en sus 
funciones, incluido el registro de 
trabajadores en una lista negra.
Esto es aplicable a los datos personales 
del trabajador y de un solicitante de 
empleo.

Or. en
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Enmienda 3015
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los datos personales de 
trabajadores, en especial los datos 
sensibles como la orientación política y la 
afiliación y actividades sindicales, no 
podrán usarse bajo ningún concepto para 
registrar a trabajadores en las llamadas 
«listas negras» ni para investigarles o 
impedirles un empleo en el futuro. 
Quedarán prohibidos el tratamiento, el 
uso en el ámbito laboral, la elaboración y 
la difusión de listas negras de empleados. 
Los Estados miembros realizarán 
controles y adoptarán las sanciones 
oportunas de conformidad con el artículo 
79, apartado 6), a fin de asegurar una 
aplicación eficaz del presente apartado.

Or. en

Enmienda 3016
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Tratamiento en el contexto de la 
seguridad social
Los Estados miembros podrán adoptar, de 
conformidad con las normas establecidas 
en el presente Reglamento, disposiciones 
legislativas específicas en las que se 
detallen las condiciones para el 
tratamiento de los datos personales por 
sus instituciones y administraciones 
públicas y privadas en el contexto de la 
seguridad social, si se lleva a cabo en 
interés público.
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Cada Estado miembro notificará a la 
Comisión las disposiciones que adopte de 
conformidad con el párrafo 1, a más 
tardar en la fecha especificada en el 
artículo 91, apartado 2, y, sin demora, 
toda modificación posterior de las 
mismas.

Or. en

Justificación

El tratamiento de datos en el contexto de la seguridad social lo llevan a cabo órganos sin 
ánimo de lucro tanto públicos como privados.

Enmienda 3017
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Sin perjuicio de las demás 
disposiciones del presente Reglamento, las 
disposiciones adoptadas por los Estados 
miembros a que se refiere el apartado 1 
incluirán al menos las normas mínimas 
siguientes:
a) Estará prohibido el tratamiento de 
datos de los trabajadores sin conocimiento 
de los mismos. se protegerán en todo 
momento la vida privada y la intimidad 
del interesado;
b) No se autorizará la vigilancia óptica, 
por medios electrónicos, de partes de la 
empresa no accesibles al público y que 
sirvan principalmente a la organización 
de la vida privada del trabajador, como 
los sanitarios, los vestuarios, las salas de 
descanso y los dormitorios.
c) La vigilancia óptica, por medios 
electrónicos, de las partes de la empresa 
accesibles al público o de partes de la 
empresa no accesibles al público que no 
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sirvan principalmente a la organización 
de la vida privada del trabajador, como 
zonas de acceso, vestíbulos, oficinas, salas 
de trabajo, etc., sólo se autorizará en la 
medida en que sea totalmente necesario 
para la seguridad de los trabajadores y de 
la empresa;
d) La vigilancia de las partes públicas de 
la empresa, en la medida de lo posible, no 
deberá alcanzar al trabajador en su 
puesto de trabajo. Antes de la realización 
de la vigilancia se deberá informar al 
trabajador de cuándo y durante cuánto 
tiempo se van a utilizar los instrumentos 
de vigilancia.
e) La vigilancia acústica, por medios 
electrónicos, sólo se autorizará por 
razones imperiosas de seguridad pública, 
por ejemplo, en la cabina de aeronaves. 
No se autorizará en ningún caso la 
vigilancia oculta;
f) No se autorizará en ningún caso la 
vigilancia de los representantes de los 
trabajadores previstos en el Derecho de la 
Unión o en disposiciones legales o en la 
práctica de los Estados miembros en 
relación con el ejercicio de su actividad de 
representación. Lo mismo se aplicará en 
relación con las llamadas listas negras;
g) Los datos médicos de los trabajadores, 
especialmente los obtenidos con motivo de 
exámenes médicos laborales con arreglo 
al artículo 81, apartado 1, letra a), 
tampoco podrán ser revelados al 
empresario;
h) No se autorizarán la elaboración de 
perfiles ni las operaciones de tratamiento 
que tengan por objeto el control 
permanente de los trabajadores, de su 
rendimiento o de su comportamiento. Esto 
se aplicará con independencia de la 
tecnología utilizada.

Or. de
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Enmienda 3018
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Queda prohibida la vigilancia 
con fines de control del rendimiento de los 
trabajadores.

Or. de

Enmienda 3019
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. En los casos de las letras b) a e) 
del apartado 1 bis y en el ámbito del 
presente Reglamento, las leyes nacionales 
y convenios colectivos entre empresarios y 
trabajadores, cuando estén previstos por 
ley, podrán establecer principios de 
admisibilidad para procedimientos 
concretos, formas de procedimiento o 
ejecuciones, o declarar prohibiciones de 
tratamiento.

Or. de

Enmienda 3020
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 quinquies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. Estará prohibido el 
tratamiento de datos de los trabajadores 
sin conocimiento de los mismos. Se 
protegerán en todo momento la vida 
privada y la intimidad del trabajador.

Or. de

Enmienda 3021
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. Si en una empresa se ha 
constituido una representación de los 
trabajadores con arreglo a la legislación 
del Estado miembro, solo se autorizará el 
tratamiento por el empresario si se 
respetan los derechos de participación 
legalmente previstos.

Or. de

Enmienda 3022
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 sexies. No se autorizará la vigilancia 
óptica y/o acústica abierta, por medios 
electrónicos, de partes de la empresa no 
accesibles al público y que sirvan 
principalmente a la organización de la 
vida privada del trabajador, como los 
sanitarios, los vestuarios, las salas de 
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descanso y los dormitorios. La vigilancia 
óptica y/o acústica abierta, por medios 
electrónicos, de las partes de la empresa 
accesibles al público o de partes de la 
empresa no accesibles al público que no 
sirvan principalmente a la organización 
de la vida privada del trabajador, como 
zonas de acceso, vestíbulos, oficinas, salas 
de trabajo, etc., sólo se autorizará por 
razones de seguridad de los trabajadores y 
de la empresa. Mientras no sea 
imprescindible, la vigilancia de las partes
públicas de la empresa no deberá 
registrar al trabajador en su puesto de 
trabajo. Antes de la realización de la 
vigilancia se deberá informar al 
trabajador de cuándo y durante cuánto 
tiempo se van a utilizar los instrumentos 
de vigilancia. Las grabaciones de la 
vigilancia se eliminarán en un plazo 
breve, nunca superior a un mes desde la 
realización de la vigilancia. No se 
autorizará en ningún caso la vigilancia 
oculta.

Or. de

Enmienda 3023
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 sexies. En caso de que se pretenda 
realizar una comunicación de datos de 
empleados a organismos no comprendidos 
en el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, siempre se someterá al 
examen por el delegado de protección de 
datos de la empresa con arreglo al 
artículo 33.

Or. de
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Enmienda 3024
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 septies. Cuando las empresas recojan o 
traten datos personales en relación con 
exámenes médicos y/o pruebas de aptitud 
previstos por la ley, deberán explicar 
previamente al candidato o al trabajador 
para qué fines se usarán los datos y les 
comunicarán y aclararán después dichos 
datos junto con los resultados 
correspondientes. Queda prohibida la 
recogida de datos con fines de pruebas y 
análisis genéticos.
La recogida y el tratamiento de datos 
personales con motivos de exámenes 
médicos y/o pruebas de aptitud deberán 
ser necesarios para la protección de la 
seguridad en el puesto de trabajo y para la 
prevención sanitaria en relación con la 
relación laboral. Los datos no podrán ser 
directamente accesibles para el 
empresario. Los datos de los candidatos se 
tratarán como los datos de los empleados.
No se autorizará la recogida de datos 
relativos a la salud con el fin de preparar 
un despido por motivos de salud. 

Or. de

Enmienda 3025
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 septies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 septies. Los datos recogidos o tratados 
en infracción del presente Reglamento, 
relativos al comportamiento o al 
rendimiento de los trabajadores, no 
podrán ser utilizados ni judicial ni 
extrajudicialmente.

Or. de

Enmienda 3026
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 octies. Podrá regularse mediante 
disposiciones legales y, en particular, 
mediante convenio colectivo si está 
autorizada, y en qué medida, la utilización 
del teléfono, el correo electrónico, 
Internet y otros servicios de 
telecomunicaciones también con fines 
privados. La utilización privada podrá 
autorizarse también en contrato de 
trabajo. Cuando esté autorizado el uso 
privado de los servicios mencionados, el 
tratamiento correspondiente a dicho 
tráfico solo estará autorizado para 
garantizar la seguridad de los datos, 
asegurar el correcto funcionamiento de 
las redes y los servicios de 
telecomunicaciones y con fines de 
facturación. No se autorizará la 
evaluación del contenido del correo 
electrónico privado.

Or. de
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Enmienda 3027
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 octies. La representación de los 
trabajadores o los sindicatos podrán 
ejercer en nombre de sus trabajadores 
representados los derechos previstos en el 
artículo 76.

Or. de

Enmienda 3028
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 nonies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 nonies. Queda prohibida la recogida y 
tratamiento de información o datos de los 
trabajadores o candidatos utilizando las 
redes sociales que no constituyan portales 
especiales de solicitud de empleo.

Or. de

Enmienda 3029
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 nonies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 nonies. Sin perjuicio de lo dispuesto en 
la legislación nacional en cuanto a los 
derechos de participación de la 
representación de los trabajadores, esta 
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deberá poder participar en la decisión:
a) sobre el nombramiento del delegado de 
protección de datos de la empresa con 
arreglo al apartado 4;
b) sobre la instalación y actualización de 
sistemas de tratamiento de datos;
c) sobre la redacción un reglamento de 
régimen interno.

Or. de

Enmienda 3030
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 decies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 decies. No podrán utilizarse datos de los 
trabajadores que no sean correctos o cuya 
corrección nieguen los trabajadores o que 
hayan sido obtenidos por medios no 
autorizados.

Or. de

Enmienda 3031
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 undecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 undecies. Los trabajadores que no se 
sometan a exámenes o interrogatorios no 
autorizados o que respondan en falso a 
estos, y los que hayan impugnado la 
recogida o tratamiento no autorizados de 
datos de los trabajadores no podrán verse 
perjudicados por ello.
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Or. de

Enmienda 3032
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 duodecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 duodecies. Sin perjuicio de los derechos 
de información y cogestión derivados de 
la legislación laboral nacional, los 
representantes de los intereses del 
personal en el seno de la empresa y el 
Comité de Empresa Europeo gozarán de 
los derechos siguientes:
a) derecho de codecisión en el 
nombramiento del delegado de protección 
de datos de la empresa (artículo 35, 
apartado 7);
b) derecho a ser consultados e informados 
regularmente por parte del delegado de 
protección de datos de la empresa;
c) derecho a representar a los 
trabajadores afectados ante un tribunal 
nacional ordinario (artículo 73) y 
posibilidad de interponer demandas 
colectivas (artículo 75);
d) derecho de codecisión en la 
elaboración de normas vinculantes 
internas de la empresa (artículo 43).

Or. de

Enmienda 3033
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro notificará a la 
Comisión las disposiciones legislativas 
que adopte de conformidad con el 
apartado 1, a más tardar en la fecha 
especificada en el artículo 91, apartado 2, 
y, sin demora, cualquier modificación 
posterior de las mismas.

suprimido

Or. en

Enmienda 3034
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En caso de reconocimientos 
médicos obligatorios y pruebas de 
cualificación de solicitantes, el interesado 
debe estar informado antes de que se 
recojan datos.

Or. en

Enmienda 3035
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los sindicatos tendrán derecho a 
representar al empleado cuando se 
presenten reclamaciones a la autoridad de 
control o se interponga un recurso 
judicial. Los sindicatos también tendrán 
derecho a recurrir a acciones colectivas.
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Or. en

Enmienda 3036
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2 bis. La recopilación y la reutilización de 
los datos en materia de empleo con fines 
comerciales no son compatibles con el 
presente Reglamento.

Or. fr

Enmienda 3037
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los dispositivos biométricos o de 
control óptico-electrónico abierto solo 
están permitidos en casos excepcionales y 
con el consentimiento de los 
representantes de los trabajadores. Las 
condiciones para el control se deben 
establecer a través de la legislación o los 
convenios colectivos.

Or. en

Enmienda 3038
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 86, a fin de especificar los 
criterios y requisitos de las garantías del 
tratamiento de datos personales para los 
fines mencionados en el apartado 1.

suprimido

Or. en

Enmienda 3039
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 86, a fin de especificar los 
criterios y requisitos de las garantías del 
tratamiento de datos personales para los 
fines mencionados en el apartado 1.

suprimido

Or. en

Enmienda 3040
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 86, a fin de especificar los 
criterios y requisitos de las garantías del 
tratamiento de datos personales para los 
fines mencionados en el apartado 1.

suprimido
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Or. es

Enmienda 3041
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 86, a fin de especificar los 
criterios y requisitos de las garantías del 
tratamiento de datos personales para los 
fines mencionados en el apartado 1.

suprimido

Or. en

Enmienda 3042
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 86, a fin de especificar los 
criterios y requisitos de las garantías del 
tratamiento de datos personales para los 
fines mencionados en el apartado 1.

suprimido

Or. en

Enmienda 3043
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 86, a fin de especificar los 
criterios y requisitos de las garantías del 
tratamiento de datos personales para los 
fines mencionados en el apartado 1.

suprimido

Or. en

Enmienda 3044
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 86, a fin de especificar los 
criterios y requisitos de las garantías del 
tratamiento de datos personales para los 
fines mencionados en el apartado 1.

suprimido

Or. fr

Enmienda 3045
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los sindicatos tienen derecho a 
representar a los trabajadores afectados 
cuando presenten una reclamación a la 
autoridad de control o cuando 
interpongan un recurso judicial.

Or. en
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Enmienda 3046
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. A propuesta de la Comisión, el 
Parlamento Europeo y el Consejo 
revisarán el presente artículo a más 
tardar dos años después de la fecha 
mencionada en el artículo 91, apartado 2.

Or. en

Enmienda 3047
Csaba Sógor

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 82 bis
Tratamiento en el contexto de la 

seguridad social
1. Los Estados miembros podrán adoptar, 
de conformidad con las normas 
establecidas en el presente Reglamento, 
disposiciones legislativas específicas en 
las que se detallen las condiciones para el 
tratamiento de los datos personales por 
las instituciones y administraciones 
públicas en el contexto de la seguridad 
social, si se lleva a cabo en interés 
público.
2. Cada Estado miembro notificará a la 
Comisión las normas adoptadas en la 
legislación nacional de conformidad con 
el apartado 1, a más tardar en la fecha 
especificada en el artículo 91, apartado 2, 
y cualquier modificación posterior de las 
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mismas en el plazo de un mes desde que 
se adopte la modificación.

Or. hu

Justificación

«Sin demora» no es un concepto tangible. Se debe dar un plazo preciso.

Enmienda 3048
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Artículo 82 bis
Tratamiento en el contexto de la 

seguridad social
1. Los Estados miembros podrán adoptar, 
de conformidad con las normas 
establecidas en el presente Reglamento, 
disposiciones legislativas específicas en 
las que se detallen las condiciones para el 
tratamiento de los datos personales por 
las instituciones y administraciones 
públicas y privadas en el contexto de la 
seguridad social, si se lleva a cabo en 
interés público.
2. Cada Estado miembro notificará a la 
Comisión las disposiciones que adopte de 
conformidad con el apartado 1, a más 
tardar en la fecha especificada en el 
artículo 91, apartado 2, y, sin demora, 
toda modificación posterior de las 
mismas.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda retoma en lo esencial la enmienda 333 presentada por el ponente. Sin 
embargo, no limita el tratamiento únicamente a las instituciones y administraciones públicas 
en el contexto de la seguridad social, sino también a las organizaciones privadas, como las 
mutuas de la seguridad social.
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Enmienda 3049
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Tratamiento para fines de investigación 
histórica, estadística o científica

Tratamiento para fines históricos, 
estadísticos o científicos

Or. en

Justificación

La redacción de la Comisión queda poco clara y está abierta a interpretación. No está claro 
si se refiere a la investigación histórica, la investigación estadística y la investigación 
científica. Si esto es así representaría una limitación de

Enmienda 3050
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, podrán tratarse los datos 
personales para fines de investigación 
histórica, estadística o científica sólo si:

1. Podrán tratarse los datos personales para 
fines de investigación histórica, estadística 
o científica sólo si:

Or. en

Enmienda 3051
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro de los límites del presente 1. Dentro de los límites del presente 
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Reglamento, podrán tratarse los datos 
personales para fines de investigación 
histórica, estadística o científica sólo si:

Reglamento, podrán tratarse los datos 
personales para fines históricos, 
estadísticos o científicos sólo si:

Or. en

Enmienda 3052
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, podrán tratarse los datos 
personales para fines de investigación 
histórica, estadística o científica sólo si:

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, podrán tratarse los datos 
personales para fines de investigación 
histórica, estadística o científica así como 
de investigación oficial o administrativa 
prejudicial para la determinación de la 
filiación natural, sólo si:

Or. es

Enmienda 3053
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) dichos fines no pueden lograrse de otra 
forma mediante un tratamiento de datos 
que no permita o que ya no permita la 
identificación del interesado;

a) dichos fines no pueden lograrse de otra 
forma mediante un tratamiento de datos 
anónimos;

Or. en

Enmienda 3054
Sarah Ludford
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Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los datos que permitan la atribución de 
información a un interesado identificado 
o identificable se conservan por separado 
del resto de la información, en la medida 
en que dichos fines puedan lograrse de 
este modo.

suprimida

Or. en

Justificación

La obligación de un responsable del tratamiento de datos de separar los datos identificables 
de otra información antes de que se traten para fines históricos, estadísticos o científicos es 
onerosa y posiblemente demasiado costosa.

Enmienda 3055
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los datos que permitan la atribución de 
información a un interesado identificado o 
identificable se conservan por separado del 
resto de la información, en la medida en 
que dichos fines puedan lograrse de este 
modo.

b) los datos que permitan la atribución de 
información a un interesado identificado o 
identificable cuando sea práctica y 
técnicamente posible se conservan por 
separado del resto de la información, en la 
medida en que dichos fines puedan 
lograrse de este modo.

Or. en

Enmienda 3056
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

(b) los datos que permitan la atribución de 
información a un interesado identificado o 
identificable se conservan por separado del 
resto de la información, en la medida en 
que dichos fines puedan lograrse de este 
modo.

(b) los datos que permitan la atribución de 
información a un interesado identificado o 
identificable se conservan por separado del 
resto de la información, en la medida en 
que dichos fines puedan lograrse de este 
modo. Los datos personales objeto de 
tratamiento en el marco de investigación 
oficial o administrativa prejudicial para la 
determinación de la filiación natural sólo 
se comunicarán a los interesados cuando 
proceda y sin perjuicio de la presentación 
de denuncia penal cuando así venga 
previsto legalmente.

Or. es

Enmienda 3057
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) cuando los datos deben tratarse 
para fines de investigación científica, el 
proyecto de investigación científica 
propuesto ha recibido una opinión 
favorable de un comité de ética de 
investigación independiente.

Or. en

Justificación

Esta enmienda refleja el papel de los comités de ética, que son una salvaguardia importante 
que avala el uso de datos personales en las investigaciones sin un consentimiento específico. 
Junto con la enmienda del considerando 124, esta enmienda haría que el artículo fuera 
coherente con la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (AMM): 
Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos (2008).
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Enmienda 3058
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los datos personales se tratan a 
efectos de generar informes de datos 
agregados, totalmente compuestos de 
datos anónimos, pseudónimos o de ambos.

Or. en

Enmienda 3059
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) en el caso de que los datos se deban 
tratar para fines de investigación 
científica, el proyecto de investigación 
científica propuesto ha recibido una 
opinión favorable de un comité de ética de 
investigación independiente. 

Or. en

Enmienda 3060
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) La legislación de los Estados 
miembros podrá establecer excepciones al 
requisito del consentimiento para la 
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investigación mencionado en el apartado 
1 bis, en relación con la investigación que 
sirva intereses públicos de una 
importancia excepcional, si dicha 
investigación no puede llevarse a cabo de 
otra manera. Los datos en cuestión se 
convertirán en anónimos o, si esto no es 
posible para los fines de la investigación, 
se utilizarán pseudónimos atendiendo a 
las normas técnicas más seguras, y se 
tomarán todas las medidas necesarias 
para prevenir la reidentificación de los 
interesados. Dicho tratamiento requerirá 
la autorización previa de la autoridad de 
control competente, de conformidad con 
el artículo 34, apartado 1.

Or. en

Enmienda 3061
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(b bis) no es posible vincular la 
información sometida a tratamiento a una 
persona identificada o identificable.

Or. fr

Enmienda 3062
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El tratamiento ulterior de los datos 
con fines históricos, estadísticos o 
científicos no se considerará incompatible 
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según lo dispuesto en el artículo 5, 
apartado 1, letra b), siempre que dicho 
tratamiento:
a) esté sujeto a las condiciones y garantías 
de este artículo; y
b) cumpla con el resto de la legislación 
pertinente.

Or. en

Justificación

Historical, statistical and scientific activities are recognised under the regulation as uses of 
data that are in the public interest. Specific safeguards which allow the use of data for these 
purpose are detailed in Article 83. This amendment clarifies the relationship of Article 5(1)(b) 
to Article 83. The proposal is consistent with the previous legislation. Art. 6(1)(b) of the 1995 
Data Protection Directive provides that “Further processing of data for historical, statistical 
or scientific purposes shall not be considered as incompatible provided that Member States 
provide appropriate safeguards.” The failure to carry forward this language into the 
Proposed Regulation appears to have been an oversight. Further, this amendment is 
consistent with the Council Presidency’s 22 June 2012 proposed amendments to Article 
5(1)(b).

Enmienda 3063
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, en particular de este 
artículo, los Estados miembros podrán 
adoptar reglamentos específicos en 
relación con el tratamiento de datos 
personales para fines de investigación 
científica, en particular en la 
investigación en materia de salud pública.

Or. en



PE506.173v03-00 68/116 AM\929832ES.doc

ES

Enmienda 3064
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El tratamiento de datos personales 
para fines de opinión e investigación 
social será legal si los datos se convierten 
en anónimos lo antes posible de manera 
que la identificación de los interesados ya 
no sea posible.

Or. en

Enmienda 3065
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El tratamiento ulterior de los datos 
con fines históricos, estadísticos o 
científicos no se considerará incompatible 
con el artículo 5, apartado 1, letra b), 
siempre que dicho tratamiento:
a) esté sujeto a las condiciones y garantías 
de este artículo; y
b) cumpla con el resto de la legislación 
pertinente.

Or. en

Enmienda 3066
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Una persona podrá dar su 
consentimiento para que los datos 
sensibles sobre esa persona se utilicen con 
fines de investigación histórica, 
estadística o científica no especificada sin 
que la persona reciba información sobre 
cada proyecto de investigación concreto.

Or. en

Enmienda 3067
Nils Torvalds, Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El interesado ha dado su 
consentimiento para el tratamiento de 
datos para la investigación histórica, 
estadística y científica. Con fines de 
investigación histórica, estadística y 
científica, es suficiente un único 
consentimiento y no es necesario que el 
interesado dé su consentimiento explícito 
cada vez ni es necesario notificar al 
interesado por separado antes del 
tratamiento de datos relacionado con los 
fines de investigación. 

Or. en

Enmienda 3068
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Podrá permitirse el tratamiento 
ulterior de datos personales sensibles con 
fines de investigación médica en 
consonancia con la legislación nacional y 
de la UE vigente y después de que un 
comité de ética emita un dictamen 
favorable.

Or. en

Justificación

La reutilización de datos personales es de gran importancia cuando surgen nuevas cuestiones 
de investigación que no pudieron preverse cuando se recogieron los datos. La condición para 
reutilizar los datos se debería establecer en la legislación nacional y debería incluir una 
investigación y la aprobación de un comité de ética.

Enmienda 3069
Sarah Ludford, Charles Tannock

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El tratamiento ulterior de los datos 
con fines de investigación histórica, 
estadística o científica no se considerará 
incompatible con lo dispuesto en el 
artículo 5, apartado 1, letra b), siempre 
que dicho tratamiento:
a) esté sujeto a las condiciones y garantías 
de este artículo; y
b) cumpla con el resto de la legislación 
pertinente.

Or. en

Justificación

Aclaración.
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Enmienda 3070
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando el tratamiento posterior de 
los datos para la investigación histórica, 
estadística o científica responda a un 
interés público muy alto, y en la medida 
en que se respeten las condiciones y las 
garantías del presente artículo, no está 
sujeto a la obligación dispuesta en el 
artículo 5, apartado 1, letra b.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda pretende no dificultar demasiado la recopilación de datos personales con 
fines de investigación cuando sea necesaria y proporcionada.

Enmienda 3071
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Sin perjuicio de las excepciones 
contempladas en el apartado 1 ter, los 
datos que pertenezcan a las categorías de 
datos cubiertas por los artículos 8 y 9 solo 
podrán tratarse para fines de 
investigación histórica, estadística o 
científica con el consentimiento de los 
interesados a menos que se conviertan en 
datos anónimos conforme a las normas 
técnicas adecuadas y lo antes posible a 
efectos de la investigación.

Or. en
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Enmienda 3072
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) dichos fines no pueden lograrse de otra 
forma mediante un tratamiento de datos 
que no permita o que ya no permita la 
identificación del interesado;

a) dichos fines no pueden lograrse 
razonablemente mediante un tratamiento 
de datos que no permita o que ya no 
permita la identificación del interesado; y

Or. en

Justificación

Esta enmienda reemplaza una prueba demasiado estricta por otra más viable y razonable.

Enmienda 3073
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los organismos que llevan a cabo 
investigaciones históricas, estadísticas o 
científicas podrán publicar o hacer 
públicos por otra vía datos personales sólo 
si:

suprimido

a) el interesado ha dado su 
consentimiento en las condiciones 
establecidas en el artículo 7;
b) la publicación de los datos personales 
es necesaria para presentar los resultados 
de una investigación o para facilitar una 
investigación, siempre que los intereses o 
los derechos o libertades fundamentales 
del interesado no prevalezcan sobre tales 
objetivos; o
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c) el interesado ha hecho públicos los 
datos.

Or. en

Enmienda 3074
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los organismos que llevan a cabo 
investigaciones históricas, estadísticas o
científicas podrán publicar o hacer 
públicos por otra vía datos personales sólo 
si:

2. Los organismos que utilicen datos 
personales con fines históricos, 
estadísticos o científicos podrán publicar o 
hacer públicos por otra vía datos 
personales sólo si:

Or. en

Enmienda 3075
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Un responsable o encargado del 
tratamiento podrá transferir datos 
personales a un tercer país o a una 
organización internacional para fines 
históricos, estadísticos o científicos si:
a) dichos fines no pueden lograrse de otra 
forma mediante un tratamiento de datos 
que no permita o que ya no permita la 
identificación del interesado;
b) el destinatario no tiene acceso 
razonable a los datos que le permita 
atribuir información a un interesado 
identificado o identificable; y
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c) las cláusulas contractuales entre el 
responsable o encargado del tratamiento y 
el destinatario de los datos prohíben la 
reidentificación del interesado y limitan el 
tratamiento de conformidad con las 
condiciones y las garantías establecidas 
en el presente artículo.

Or. en

Enmienda 3076
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando se requiera el 
consentimiento del interesado para el 
tratamiento de datos médicos 
exclusivamente con fines de investigación 
sobre la salud pública, podrá ofrecerse la 
opción de un consentimiento amplio para 
fines de investigación epidemiológica, 
traslacional y clínica.
Cuando se recaben datos personales con 
fines estadísticos y de salud, tales datos 
deberán convertirse en anónimos 
inmediatamente después de finalizar las 
operaciones de recogida, comprobación o 
correspondencia de datos, excepto si los 
datos de identificación siguen siendo 
necesarios para fines estadísticos y de 
salud pública, como la investigación 
epidemiológica, traslacional y clínica.

Or. en

Enmienda 3077
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Un responsable o encargado del 
tratamiento podrá transferir datos 
personales a un tercer país o a una 
organización internacional para fines 
históricos, estadísticos o científicos si:
a) dichos fines no pueden lograrse de otra 
forma mediante un tratamiento de datos 
que no permita o que ya no permita la 
identificación del interesado;
b) el destinatario no tiene acceso 
razonable a los datos que le permita 
atribuir información a un interesado 
identificado o identificable; y
c) las cláusulas contractuales entre el 
responsable o encargado del tratamiento y 
el destinatario de los datos prohíben la 
reidentificación del interesado y limitan el 
tratamiento de conformidad con las 
condiciones y las garantías establecidas 
en el presente artículo.

Or. en

Justificación

Un destinatario de datos cifrados, transferidos para fines de investigación científica, no tiene 
recursos para reidentificar a sujetos, y en virtud de la presente enmienda, no tiene acceso a 
la clave y, por contrato, está obligado a no reidentificar a los interesados. Esta enmienda 
formalizaría un proceso para garantizar de manera razonable que los datos cifrados no 
puedan y no sean reidentificados por los destinatarios de terceros países, permitiendo la 
transferencia de tales datos sin imponer obstáculos adicionales.

Enmienda 3078
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
adoptar medidas específicas para regular 
el tratamiento de datos personales con 
fines históricos, estadísticos o científicos 
respetando las disposiciones de los 
apartados 1 y 2 de este artículo, así como 
los derechos fundamentales consagrados 
en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 3079
Sarah Ludford, Charles Tannock

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando se requiera el 
consentimiento del interesado en virtud 
del presente artículo, debe ofrecerse la 
opción de un consentimiento amplio.

Or. en

Justificación

El «consentimiento amplio» es una solución práctica en el contexto de la investigación.

Enmienda 3080
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2 bis. La recopilación y la reutilización de 
datos de investigación histórica, 
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estadística y científica con fines 
comerciales no son compatibles con el 
presente Reglamento.

Or. fr

Enmienda 3081
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Cada Estado miembro notificará a 
la Comisión las disposiciones legislativas 
que adopte de conformidad con el 
apartado 1 ter, a más tardar en la fecha 
especificada en el artículo 91, apartado 2, 
y, sin demora, toda modificación posterior 
de las mismas.

Or. en

Enmienda 3082
Axel Voss, Philippe Juvin, Véronique Mathieu Houillon

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el interesado ha dado su consentimiento 
en las condiciones establecidas en el 
artículo 7;

a) el interesado ha dado su consentimiento 
en las condiciones establecidas en el 
artículo 7; o

Or. en

Enmienda 3083
Cornelia Ernst
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Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la publicación de los datos personales 
es necesaria para presentar los resultados 
de una investigación o para facilitar una 
investigación, siempre que los intereses o 
los derechos o libertades fundamentales 
del interesado no prevalezcan sobre tales 
objetivos; o

suprimida

Or. en

Enmienda 3084
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) El tratamiento ulterior de los datos 
con fines históricos, estadísticos o 
científicos no se considerará incompatible 
con el artículo 5, apartado 1, letra b), 
siempre que dicho tratamiento:
i) esté sujeto a las condiciones y garantías 
de este artículo; y
ii) cumpla con el resto de la legislación 
pertinente.

Or. en

Justificación

This amendment clarifies that historical, statistical and scientific research purposes are 
intended to be not incompatible purposes, by relating Article 5(1)(b) to Article 83. The 
proposal would ensure that the Regulation is consistent with the previous 1995 Data 
Protection Directive, which states that “Further processing of data for historical, statistical 
or scientific purposes shall not be considered as incompatible provided that Member States 
provide appropriate safeguards.” (Article 6(1)(b)). Note: this amendment is consistent with 
the Council Presidency’s proposed changes in the version dated 22 June 2012.
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Enmienda 3085
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los datos personales se tratan a 
efectos de generar informes de datos 
agregados, totalmente compuestos de 
datos anónimos, pseudónimos o de ambos.

Or. en

Justificación

La finalidad de dichos informes no es identificar ni remitirse a los interesados. Para elaborar 
tales informes, los conjuntos de datos individuales se recopilan de manera conjunta y 
anónima, por lo que no repercute en la privacidad. Los análisis web constituyen un ejemplo 
de informes de datos agregados.

Enmienda 3086
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 86, a fin de especificar los 
criterios y requisitos del tratamiento de los 
datos personales a los efectos 
mencionados en los apartados 1 y 2, así 
como las limitaciones necesarias a los 
derechos de información y de acceso por 
parte del interesado, y de detallar las 
condiciones y garantías de los derechos 
del interesado en tales circunstancias.

suprimido

Or. en
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Enmienda 3087
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 86, a fin de especificar los 
criterios y requisitos del tratamiento de los 
datos personales a los efectos 
mencionados en los apartados 1 y 2, así 
como las limitaciones necesarias a los 
derechos de información y de acceso por 
parte del interesado, y de detallar las 
condiciones y garantías de los derechos 
del interesado en tales circunstancias.

suprimido

Or. en

Enmienda 3088
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 86, a fin de especificar los 
criterios y requisitos del tratamiento de los 
datos personales a los efectos 
mencionados en los apartados 1 y 2, así 
como las limitaciones necesarias a los 
derechos de información y de acceso por 
parte del interesado, y de detallar las 
condiciones y garantías de los derechos 
del interesado en tales circunstancias.

suprimido

Or. es
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Enmienda 3089
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 86, a fin de especificar los 
criterios y requisitos del tratamiento de los 
datos personales a los efectos 
mencionados en los apartados 1 y 2, así 
como las limitaciones necesarias a los 
derechos de información y de acceso por 
parte del interesado, y de detallar las 
condiciones y garantías de los derechos 
del interesado en tales circunstancias.

suprimido

Or. en

Enmienda 3090
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 86, a fin de especificar los 
criterios y requisitos del tratamiento de los 
datos personales a los efectos 
mencionados en los apartados 1 y 2, así 
como las limitaciones necesarias a los 
derechos de información y de acceso por 
parte del interesado, y de detallar las 
condiciones y garantías de los derechos 
del interesado en tales circunstancias.

suprimido

Or. en
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Enmienda 3091
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 86, a fin de especificar los 
criterios y requisitos del tratamiento de los 
datos personales a los efectos 
mencionados en los apartados 1 y 2, así 
como las limitaciones necesarias a los 
derechos de información y de acceso por 
parte del interesado, y de detallar las 
condiciones y garantías de los derechos 
del interesado en tales circunstancias.

suprimido

Or. en

Enmienda 3092
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 86, a fin de especificar los 
criterios y requisitos del tratamiento de los 
datos personales a los efectos 
mencionados en los apartados 1 y 2, así 
como las limitaciones necesarias a los 
derechos de información y de acceso por 
parte del interesado, y de detallar las 
condiciones y garantías de los derechos 
del interesado en tales circunstancias.

suprimido

Or. en
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Enmienda 3093
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 86, a fin de especificar los 
criterios y requisitos del tratamiento de los 
datos personales a los efectos mencionados 
en los apartados 1 y 2, así como las 
limitaciones necesarias a los derechos de 
información y de acceso por parte del 
interesado, y de detallar las condiciones y 
garantías de los derechos del interesado en 
tales circunstancias.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 86, a fin de especificar los 
criterios y requisitos del tratamiento de los 
datos personales, exentos los requisitos 
técnicos, a los efectos mencionados en los 
apartados 1 y 2, así como las limitaciones 
necesarias a los derechos de información y 
de acceso por parte del interesado, y de 
detallar las condiciones y garantías de los 
derechos del interesado en tales 
circunstancias.

Or. en

Enmienda 3094
Sarah Ludford, Charles Tannock

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Un responsable o encargado del 
tratamiento podrá transferir datos 
personales a un tercer país o a una 
organización internacional para fines de 
investigación histórica, estadística o 
científica si:
a) dichos fines no pueden lograrse 
razonablemente mediante un tratamiento 
de datos que no permita o que ya no 
permita la identificación del interesado;
b) el destinatario no tiene acceso 
razonable a los datos que le permitan 
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atribuir información a un interesado 
identificado o identificable; y
c) las cláusulas contractuales entre el 
responsable o encargado del tratamiento y 
el destinatario de los datos prohíben la 
reidentificación del interesado y limitan el 
tratamiento de conformidad con las 
condiciones y las garantías establecidas 
en el presente artículo.

Or. en

Justificación

La transferencia de datos convertidos en pseudónimos para fines de investigación es legítima.

Enmienda 3095
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Las disposiciones del presente 
artículo se entienden sin perjuicio de las 
exenciones o excepciones que los Estados 
miembros deben disponer en virtud del 
artículo 80 para conciliar el derecho a la 
protección de los datos de carácter 
personal con las normas que rigen la 
libertad de expresión, incluidas las 
relativas a la libertad de investigación 
académica.

Or. en

Justificación

Esta enmienda hace hincapié en que el artículo 83 complementa el artículo 80, no lo 
restringe.

Enmienda 3096
Sarah Ludford
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Propuesta de Reglamento
Artículo 83 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 83 bis
Tratamiento de datos relativos a condenas 

penales para la prevención de la 
delincuencia financiera

Dentro de los límites del presente 
Reglamento, y de conformidad con el 
artículo 9, apartado 2, letra j), se 
autorizará el tratamiento de datos 
personales relativos a condenas penales o 
medidas de seguridad conexas si este 
tratamiento prevé medidas adecuadas 
para proteger los derechos y libertades 
fundamentales del interesado y se utiliza:
a) con fines de prevención, investigación 
o detección de delitos financieros; o
b) por razones de interés público como la 
protección contra amenazas 
transfronterizas de delitos financieros, y 
en ambos casos, se debe llevar a cabo 
necesariamente sin solicitar el 
consentimiento del interesado para no 
perjudicar esos fines.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se explica por sí sola.

Enmienda 3097
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Artículo 83 bis
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Excepciones al tratamiento para fines de 
investigación histórica, estadística o 

científica
1. Los datos personales, más allá del 
tiempo necesario para la realización de 
los fines del tratamiento inicial para los 
que fueron recopilados, pueden ser objeto 
de tratamiento por los servicios de los 
archivos cuya misión principal u 
obligación legal es recopilar, almacenar, 
clasificar, comunicar, valorizar y difundir 
los archivos en interés público, 
especialmente para la justificación de los 
derechos de las personas o con fines 
históricos, estadísticos o científicos.
Las misiones de comunicación y difusión 
se llevan a cabo de conformidad con las 
disposiciones establecidas por los Estados 
miembros en materia de acceso, 
comunicabilidad y difusión de los 
documentos administrativos o archivos.
2. Estos tratamientos de datos personales 
no están sujetos a los artículos 5, letra d), 
9, 23, 32, 33, 38 y 53, apartado 1, letras f) 
y g).
3. Los Estados miembros fomentarán el 
desarrollo, en particular por el Grupo 
Europeo de Archivos, de códigos de 
conducta destinados a facilitar la 
ejecución por parte de los archivos de 
normas en materia de datos personales, 
para garantizar especialmente:
a) la confidencialidad de los datos frente a 
terceros;
b) la autenticidad, la integridad y la 
buena conservación de los datos;
c) la accesibilidad a los archivos en el 
contexto de las disposiciones sobre acceso 
a documentos administrativos o archivos 
de los Estados miembros.

Or. fr
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Justification

Les spécificités des archives sont rappelées par la déclaration de l’UNESCO de 2011 : « Les 
archives consignent les décisions, les actions et les mémoires. Les archives constituent un 
patrimoine unique et irremplaçable transmis de génération en génération. Les documents 
sont gérés dès leur création pour en préserver la valeur et le sens. Sources d’informations 
fiables pour une gouvernance responsable et transparente, les archives jouent un rôle 
essentiel dans le développement des sociétés en contribuant à la constitution et à la 
sauvegarde de la mémoire individuelle et collective. L’accès le plus large aux archives doit 
être maintenu et encouragé pour l’accroissement des connaissances, le maintien et 
l’avancement de la démocratie et des droits de la personne, la qualité de vie des citoyens. 
».Dès lors, il convient d'articuler ce règlement, directement applicable en droit interne, avec 
les réglementations des Etats membres en matière d'archives. Il est en effet indispensable 
pour préserver l'existence et le bon fonctionnement des archives de prévoir un régime 
spécifiquement adapté. Ainsi, par exemple, pour assumer leur rôle de garant de la mémoire 
collective et individuelle, et d'être en mesure de garantir la fiabilité et l’authenticité des 
données confiées, notamment les données à caractère personnel, les services d’archives 
doivent être exemptés de certaines dispositions.

Enmienda 3098
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi, Georgios Papanikolaou

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, los Estados miembros podrán 
adoptar normas específicas para establecer 
los poderes de investigación de las 
autoridades de control contempladas en el 
artículo 53, apartado 2, en relación con los 
responsables o encargados sujetos, con 
arreglo al Derecho nacional o las normas 
establecidas por los organismos nacionales 
competentes, a una obligación de secreto 
profesional u otras obligaciones 
equivalentes de confidencialidad, cuando 
ello sea necesario y proporcionado para 
conciliar el derecho a la protección de los 
datos personales con la obligación de 
confidencialidad. Estas normas solo se 
aplicarán a los datos personales que el
responsable o el encargado hayan recibido 

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, los Estados miembros 
adoptarán normas específicas para 
establecer los poderes de investigación de 
las autoridades de control contempladas en 
el artículo 53, apartado 2, en relación con 
los responsables o encargados sujetos, con 
arreglo al Derecho nacional o las normas 
establecidas por los organismos nacionales 
competentes, a una obligación de secreto 
profesional u otras obligaciones 
equivalentes de confidencialidad, cuando 
ello sea necesario y proporcionado para 
conciliar el derecho a la protección de los 
datos personales con la obligación de 
confidencialidad. Estas normas solo se 
aplicarán a los datos personales que el 
responsable o el encargado hayan recibido 
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u obtenido en una actividad cubierta por la 
citada obligación de confidencialidad.

u obtenido en una actividad cubierta por la 
citada obligación de confidencialidad.

Or. en

Enmienda 3099
Alexandra Thein

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, los Estados miembros podrán 
adoptar normas específicas para establecer 
los poderes de investigación de las 
autoridades de control contempladas en el 
artículo 53, apartado 2, en relación con los 
responsables o encargados sujetos, con 
arreglo al Derecho nacional o las normas 
establecidas por los organismos nacionales 
competentes, a una obligación de secreto 
profesional u otras obligaciones 
equivalentes de confidencialidad, cuando 
ello sea necesario y proporcionado para 
conciliar el derecho a la protección de los 
datos personales con la obligación de 
confidencialidad. Estas normas solo se 
aplicarán a los datos personales que el 
responsable o el encargado hayan recibido 
u obtenido en una actividad cubierta por la 
citada obligación de confidencialidad.

1. Los Estados miembros podrán adoptar 
por ley:

a) exenciones o excepciones a las 
disposiciones relativas a los principios 
generales del Capítulo II, los derechos del 
interesado del Capítulo III, el responsable 
y el encargado del Capítulo IV, la 
transferencia de datos personales a 
terceros países y a organizaciones 
internacionales del Capítulo V para el 
tratamiento de datos personales que estén 
sujetos a una obligación de secreto 
profesional u otra obligación equivalente 
del responsable o el encargado;



AM\929832ES.doc 89/116 PE506.173v03-00

ES

b) dentro de los límites del presente 
Reglamento, normas específicas para 
establecer los poderes de investigación de 
las autoridades de control contempladas en 
el artículo 53, apartado 2, en relación con 
los responsables o encargados sujetos, con 
arreglo al Derecho nacional o las normas 
establecidas por los organismos nacionales 
competentes, a una obligación de secreto 
profesional u otras obligaciones 
equivalentes de confidencialidad, cuando 
ello sea necesario y proporcionado para 
conciliar el derecho a la protección de los 
datos personales con la obligación de 
confidencialidad.
Estas normas solo se aplicarán a los datos 
personales que el responsable o el 
encargado hayan recibido u obtenido en 
una actividad cubierta por la citada 
obligación de confidencialidad.

Or. en

Justificación

El deber de secreto profesional (por ejemplo, de notarios y asesores fiscales) debe tener 
preferencia frente a toda normativa de protección de datos. Esto se refiere no solo a la 
posibilidad, ya prevista en el artículo 84, de que los Estados miembros regulen los poderes de 
investigación de las autoridades de control de forma diferente en relación con las personas 
sujetas a secreto profesional, sino también a poder adaptar, en caso necesario, la regulación 
sustantiva en materia de protección de datos.

Enmienda 3100
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 85

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 85 suprimido
Normas vigentes sobre protección de 
datos de las iglesias y asociaciones 
religiosas
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1. Cuando en un Estado miembro, 
iglesias, asociaciones o comunidades 
religiosas apliquen, en el momento de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
un conjunto de normas relativas a la 
protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 
personales, tales normas podrán seguir 
aplicándose, siempre que sean conformes 
con las disposiciones del presente 
Reglamento.
2. Las iglesias y asociaciones religiosas 
que apliquen un conjunto de normas, de 
conformidad con el apartado 1, 
dispondrán la creación de una autoridad 
de control independiente, de conformidad 
con lo dispuesto en el Capítulo VI del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 3101
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Propuesta de Reglamento
Artículo 85

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 85 suprimido
Normas vigentes sobre protección de 
datos de las iglesias y asociaciones 
religiosas
1. Cuando en un Estado miembro, 
iglesias, asociaciones o comunidades 
religiosas apliquen, en el momento de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
un conjunto de normas relativas a la 
protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 
personales, tales normas podrán seguir 
aplicándose, siempre que sean conformes 
con las disposiciones del presente 
Reglamento.
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2. Las iglesias y asociaciones religiosas 
que apliquen un conjunto de normas, de 
conformidad con el apartado 1, 
dispondrán la creación de una autoridad 
de control independiente, de conformidad 
con lo dispuesto en el Capítulo VI del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Un trato especial de cualquier tipo a las iglesias y las comunidades religiosas en este 
contexto concreto es inadecuado. Los intereses de las iglesias y otros con respecto a datos 
sensibles ya se incluyen en el artículo 9.

Enmienda 3102
Bastiaan Belder

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Normas vigentes sobre protección de datos 
de las iglesias y asociaciones religiosas

Normas sobre protección de datos de las 
iglesias y asociaciones religiosas

Or. nl

Enmienda 3103
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando en un Estado miembro, iglesias, 
asociaciones o comunidades religiosas 
apliquen, en el momento de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, un 
conjunto de normas relativas a la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales, 

1. Cuando en un Estado miembro, iglesias, 
asociaciones o comunidades religiosas 
apliquen, en el momento de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, un 
conjunto de normas relativas a la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales, 
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tales normas podrán seguir aplicándose, 
siempre que sean conformes con las 
disposiciones del presente Reglamento.

tales normas podrán seguir aplicándose, y 
si es necesario podrán modificarse,
siempre que sean conformes con las 
disposiciones del presente Reglamento.

Or. es

Enmienda 3104
Bastiaan Belder

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando en un Estado miembro, iglesias, 
asociaciones o comunidades religiosas 
apliquen, en el momento de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, un 
conjunto de normas relativas a la 
protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales, 
tales normas podrán seguir aplicándose, 
siempre que sean conformes con las 
disposiciones del presente Reglamento.

1. Cuando en un Estado miembro, iglesias, 
asociaciones o comunidades religiosas 
apliquen normas adecuadas relativas a la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales, 
tales normas podrán aplicarse, siempre que 
garanticen un nivel adecuado de 
protección de datos. 

Or. nl

Justificación

Considerando el principio de subsidiariedad, el Reglamento no debe afectar a normas 
adecuadas en los Estados miembros para el tratamiento de datos por parte de iglesias y 
asociaciones religiosas. De este modo se puede garantizar un buen nivel de protección de 
datos, al tiempo que se evita imponer a las iglesias y asociaciones religiosas una carga 
desproporcionada, en vista de que tratarán principalmente los datos de sus propios 
miembros.

Enmienda 3105
Bastiaan Belder

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Las iglesias y asociaciones religiosas 
que apliquen un conjunto de normas, de 
conformidad con el apartado 1, 
dispondrán la creación de una autoridad 
de control independiente, de conformidad 
con lo dispuesto en el Capítulo VI del 
presente Reglamento.

suprimido

Or. nl

Justificación

No son las iglesias y asociaciones religiosas las que pueden y deben disponer la creación de 
autoridades de control independientes. En el capítulo IV se indica que los Estados miembros 
son los encargados de la creación y el funcionamiento de una o varias autoridades de 
control.

Enmienda 3106
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las iglesias y asociaciones religiosas 
que apliquen un conjunto de normas, de 
conformidad con el apartado 1, dispondrán 
la creación de una autoridad de control 
independiente, de conformidad con lo 
dispuesto en el Capítulo VI del presente 
Reglamento.

2. Las iglesias y asociaciones religiosas 
que apliquen un conjunto de normas, de 
conformidad con el apartado 1, dispondrán 
la creación de una autoridad de control 
independiente, de conformidad con lo 
dispuesto en el Capítulo VI del presente 
Reglamento, o bien obtendrán una 
certificación suficiente para los 
tratamientos a realizar, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 39.

Or. es

Enmienda 3107
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 85 bis
Disposición general sobre los derechos 

fundamentales
Las disposiciones del presente 
Reglamento garantizarán la aplicación 
coherente de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y los 
principios jurídicos fundamentales 
consagrados en el artículo 6 del Tratado 
de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 3108
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Capítulo 10 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 ACTOS DELEGADOS Y ACTOS DE 
EJECUCIÓN

ACTOS DELEGADOS

Or. en

Justificación

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

Enmienda 3109
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 86
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes para adoptar actos 
delegados otorgados a la Comisión 
estarán sujetos a las condiciones 
establecidas en el presente artículo. 

suprimido

2. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 6, apartado 7, el 
artículo 8, apartado 3, el artículo 9, 
apartado 3, el 12, apartado 5, el artículo 
14, apartado 7, el artículo 15, apartado 3, 
el artículo 17, apartado 9, el artículo 20, 
apartado 6, el artículo 22, apartado 4, el 
artículo 23, apartado 3, el artículo 26, 
apartado 5, el artículo 28, apartado 4, el 
artículo 30, apartado 3, el artículo 31, 
apartado 5, el artículo 32, apartado 5, el 
artículo 33, apartado 6, el artículo 34, 
apartado 8, el artículo 35, apartado 11, el 
artículo 37, apartado 2, el artículo 39, 
apartado 2, el artículo 43, apartado 3, el 
artículo 44, apartado 7, el artículo 79, 
apartado 6, el artículo 81, apartado 3, el 
artículo 82, apartado 3, y el artículo 83, 
apartado 3, se atribuirá a la Comisión por 
un periodo de tiempo indeterminado a 
partir de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento.
3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 6, apartado 5, el 
artículo 8, apartado 3, el artículo 9, 
apartado 3, el artículo 12, apartado 5, el 
artículo 14, apartado 7, el artículo 15, 
apartado 3, el artículo 17, apartado 9, el 
artículo 20, apartado 6, el artículo 22, 
apartado 4, el artículo 23, apartado 3, el 
artículo 26, apartado 5, el artículo 28, 
apartado 5, el artículo 30, apartado 3, el 
artículo 31, apartado 5, el artículo 32, 
apartado 5, el artículo 33, apartado 6, el 
artículo 34, apartado 8, el artículo 35, 
apartado 11, el artículo 37, apartado 2, el 
artículo 39, apartado 2, el artículo 43, 
apartado 3, el artículo 44, apartado 7, el 
artículo 79, apartado 6, el artículo 81, 
apartado 3, el artículo 82, apartado 3, y en 
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el artículo 83, apartado 3, podrá ser 
revocada en todo momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día 
siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en la fecha 
posterior que en ella se especifique. No 
afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.
4. Tan pronto como la Comisión adopte 
un acto delegado, lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 6, apartado 5, el artículo 8, 
apartado 3, el artículo 9, apartado 3, el 
12, apartado 5, el artículo 14, apartado 7, 
el artículo 15, apartado 3, el artículo 17, 
apartado 9, el artículo 20, apartado 6, el 
artículo 22, apartado 4, el artículo 23, 
apartado 3, el artículo 26, apartado 5, el 
artículo 28, apartado 5, el artículo 30, 
apartado 3, el artículo 31, apartado 5, el 
artículo 32, apartado 5, el artículo 33, 
apartado 6, el artículo 34, apartado 8, el 
artículo 35, apartado 11, el artículo 37, 
apartado 2, el artículo 39, apartado 2, el 
artículo 43, apartado 3, el artículo 44, 
apartado 7, el artículo 79, apartado 6, el 
artículo 81, apartado 3, el artículo 82, 
apartado 3 y el artículo 83, apartado 3, 
entrará en vigor únicamente en caso de 
que ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo hayan manifestado ninguna 
objeción en un plazo de dos meses a partir 
de la notificación de dicho acto al 
Parlamento Europeo y al Consejo, o en 
caso de que, antes de que expire ese plazo, 
el Parlamento Europeo y el Consejo 
hayan informado a la Comisión de que no 
formularán ninguna objeción. El plazo se 
podrá prorrogar dos meses a instancias 
del Parlamento Europeo o del Consejo.
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Or. en

Enmienda 3110
Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 6, apartado 5, el artículo 
8, apartado 3, el artículo 9, apartado 3, el 
artículo 12, apartado 5, el artículo 14, 
apartado 7, el artículo 15, apartado 3, el 
artículo 17, apartado 9, el artículo 20, 
apartado 6, el artículo 22, apartado 4, el 
artículo 23, apartado 3, el artículo 26, 
apartado 5, el artículo 28, apartado 5, el 
artículo 30, apartado 3, el artículo 31, 
apartado 5, el artículo 32, apartado 5, el 
artículo 33, apartado 6, el artículo 34, 
apartado 8, el artículo 35, apartado 11, el 
artículo 37, apartado 2, el artículo 39, 
apartado 2, el artículo 43, apartado 3, el 
artículo 44, apartado 7, el artículo 79, 
apartado 6, el artículo 81, apartado 3, el 
artículo 82, apartado 3, y el artículo 83, 
apartado 3, se atribuirá a la Comisión por 
un periodo de tiempo indeterminado a 
partir de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento.

2. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 6, apartado 5, el artículo 
8, apartado 3, el artículo 9, apartado 3, el 
artículo 12, apartado 5, el artículo 14, 
apartado 9, el artículo 15, apartado 3, el 
artículo 17, apartado 9, el artículo 20, 
apartado 6, el artículo 22, apartado 4, el 
artículo 23, apartado 3, el artículo 26, 
apartado 5, el artículo 30, apartado 3, el 
artículo 31, apartado 5, el artículo 32, 
apartado 5, el artículo 33, apartado 6, el 
artículo 34, apartado 8, el artículo 35, 
apartado 11, el artículo 37, apartado 2, el 
artículo 39, apartado 2, el artículo 43, 
apartado 3, el artículo 44, apartado 7, el 
artículo 79, apartado 6, el artículo 81, 
apartado 3, el artículo 82, apartado 3, y el 
artículo 83, apartado 3, se atribuirá a la 
Comisión por un periodo de tiempo 
indeterminado a partir de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento.

Or. de

Enmienda 3111
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a que se 2. La delegación de poderes a que se 
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refieren el artículo 6, apartado 7, el artículo 
8, apartado 3, el artículo 9, apartado 3, el 
12, apartado 5, el artículo 14, apartado 7, el 
artículo 15, apartado 3, el artículo 17, 
apartado 9, el artículo 20, apartado 6, el 
artículo 22, apartado 4, el artículo 23, 
apartado 3, el artículo 26, apartado 5, el 
artículo 28, apartado 4, el artículo 30, 
apartado 3, el artículo 31, apartado 5, el 
artículo 32, apartado 5, el artículo 33, 
apartado 6, el artículo 34, apartado 8, el 
artículo 35, apartado 11, el artículo 37, 
apartado 2, el artículo 39, apartado 2, el 
artículo 43, apartado 3, el artículo 44, 
apartado 7, el artículo 79, apartado 6, el 
artículo 81, apartado 3, el artículo 82, 
apartado 3, y el artículo 83, apartado 3, se 
atribuirá a la Comisión por un periodo de 
tiempo indeterminado a partir de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

refieren el artículo 6, apartado 7, el artículo 
8, apartado 3, el artículo 9, apartado 3, el 
12, apartado 5, el artículo 14, apartado 7, el 
artículo 15, apartado 3, el artículo 17, 
apartado 9, el artículo 20, apartado 6, el 
artículo 22, apartado 4, el artículo 23, 
apartado 3, el artículo 26, apartado 5, el 
artículo 28, apartado 4, el artículo 30, 
apartado 3, el artículo 31, apartado 5, el 
artículo 32, apartado 5, el artículo 33, 
apartado 6, el artículo 34, apartado 8, el 
artículo 35, apartado 11, el artículo 37, 
apartado 2, el artículo 39, apartado 2, el 
artículo 43, apartado 3, el artículo 44, 
apartado 7, el artículo 79, apartado 6, y el 
artículo 83, apartado 3, se atribuirá a la 
Comisión por un periodo de tiempo 
indeterminado a partir de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento.

Or. fr

Justificación

Enmienda en relación con las enmiendas a los artículos 81, apartado 3, y 82, apartado 3.

Enmienda 3112
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 6, apartado 7, el 
artículo 8, apartado 3, el artículo 9, 
apartado 3, el 12, apartado 5, el artículo 
14, apartado 7, el artículo 15, apartado 3, 
el artículo 17, apartado 9, el artículo 20, 
apartado 6, el artículo 22, apartado 4, el 
artículo 23, apartado 3, el artículo 26, 
apartado 5, el artículo 28, apartado 4, el 
artículo 30, apartado 3, el artículo 31, 

2. La delegación de poderes a la que se 
refieren [los artículos XXX] se atribuirá a 
la Comisión por un periodo de tiempo 
indeterminado a partir de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento.
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apartado 5, el artículo 32, apartado 5, el 
artículo 33, apartado 6, el artículo 34, 
apartado 8, el artículo 35, apartado 11, el 
artículo 37, apartado 2, el artículo 39, 
apartado 2, el artículo 43, apartado 3, el 
artículo 44, apartado 7, el artículo 79, 
apartado 6, el artículo 81, apartado 3, el 
artículo 82, apartado 3, y el artículo 83, 
apartado 3, se atribuirá a la Comisión por 
un periodo de tiempo indeterminado a 
partir de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 3113
Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 6, apartado 5, el artículo 
8, apartado 3, el artículo 9, apartado 3, el 
artículo 12, apartado 5, el artículo 14, 
apartado 7, el artículo 15, apartado 3, el 
artículo 17, apartado 9, el artículo 20, 
apartado 6, el artículo 22, apartado 4, el 
artículo 23, apartado 3, el artículo 26, 
apartado 5, el artículo 28, apartado 5, el 
artículo 30, apartado 3, el artículo 31, 
apartado 5, el artículo 32, apartado 5, el 
artículo 33, apartado 6, el artículo 34, 
apartado 8, el artículo 35, apartado 11, el 
artículo 37, apartado 2, el artículo 39, 
apartado 2, el artículo 43, apartado 3, el 
artículo 44, apartado 7, el artículo 79, 
apartado 6, el artículo 81, apartado 3, el 
artículo 82, apartado 3, y en el artículo 83, 
apartado 3, podrá ser revocada en todo 
momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. La decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen. La 

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 6, apartado 5, el artículo 
8, apartado 3, el artículo 9, apartado 3, el 
artículo 12, apartado 5, el artículo 14, 
apartado 9, el artículo 15, apartado 3, el 
artículo 17, apartado 9, el artículo 20, 
apartado 6, el artículo 22, apartado 4, el 
artículo 23, apartado 3, el artículo 26, 
apartado 5, el artículo 30, apartado 3, el 
artículo 31, apartado 5, el artículo 32, 
apartado 5, el artículo 33, apartado 6, el 
artículo 34, apartado 8, el artículo 35, 
apartado 11, el artículo 37, apartado 2, el 
artículo 39, apartado 2, el artículo 43, 
apartado 3, el artículo 44, apartado 7, el 
artículo 79, apartado 6, el artículo 81, 
apartado 3, el artículo 82, apartado 3, y el 
artículo 83, apartado 3, podrá ser revocada 
en todo momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación 
de los poderes que en ella se especifiquen. 
La decisión surtirá efecto al día siguiente 
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decisión surtirá efecto al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

Or. de

Enmienda 3114
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 6, apartado 5, el 
artículo 8, apartado 3, el artículo 9, 
apartado 3, el artículo 12, apartado 5, el 
artículo 14, apartado 7, el artículo 15, 
apartado 3, el artículo 17, apartado 9, el 
artículo 20, apartado 6, el artículo 22, 
apartado 4, el artículo 23, apartado 3, el 
artículo 26, apartado 5, el artículo 28, 
apartado 5, el artículo 30, apartado 3, el 
artículo 31, apartado 5, el artículo 32, 
apartado 5, el artículo 33, apartado 6, el 
artículo 34, apartado 8, el artículo 35, 
apartado 11, el artículo 37, apartado 2, el 
artículo 39, apartado 2, el artículo 43, 
apartado 3, el artículo 44, apartado 7, el 
artículo 79, apartado 6, el artículo 81, 
apartado 3, el artículo 82, apartado 3, y en 
el artículo 83, apartado 3, podrá ser 
revocada en todo momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente 
al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea o en la fecha posterior 
que en ella se especifique. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 

3. La delegación de poderes a que se 
refieren [los artículos XXX] podrá ser 
revocada en todo momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente 
al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea o en la fecha posterior 
que en ella se especifique. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.
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en vigor.

Or. en

Enmienda 3115
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 6, apartado 5, el artículo 8, 
apartado 3, el artículo 9, apartado 3, el 
12, apartado 5, el artículo 14, apartado 7, 
el artículo 15, apartado 3, el artículo 17, 
apartado 9, el artículo 20, apartado 6, el 
artículo 22, apartado 4, el artículo 23, 
apartado 3, el artículo 26, apartado 5, el 
artículo 28, apartado 5, el artículo 30, 
apartado 3, el artículo 31, apartado 5, el 
artículo 32, apartado 5, el artículo 33, 
apartado 6, el artículo 34, apartado 8, el 
artículo 35, apartado 11, el artículo 37, 
apartado 2, el artículo 39, apartado 2, el 
artículo 43, apartado 3, el artículo 44, 
apartado 7, el artículo 79, apartado 6, el 
artículo 81, apartado 3, el artículo 82, 
apartado 3 y el artículo 83, apartado 3,
entrará en vigor únicamente en caso de que 
ni el Parlamento Europeo ni el Consejo 
hayan manifestado ninguna objeción en un 
plazo de dos meses a partir de la 
notificación de dicho acto al Parlamento 
Europeo y al Consejo, o en caso de que, 
antes de que expire ese plazo, el 
Parlamento Europeo y el Consejo hayan 
informado a la Comisión de que no 
formularán ninguna objeción. El plazo se 
podrá prorrogar dos meses a instancias del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
de [los artículos XXX] entrará en vigor 
únicamente en caso de que ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo hayan 
manifestado ninguna objeción en un plazo
de doce meses a partir de la notificación de 
dicho acto al Parlamento Europeo y al 
Consejo, o en caso de que, antes de que 
expire ese plazo, el Parlamento Europeo y 
el Consejo hayan informado a la Comisión 
de que no formularán ninguna objeción. El 
plazo se podrá prorrogar seis meses a 
instancias del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda garantiza que el Consejo y el Parlamento Europeo tengan tiempo suficiente 
para aprobar el acto delegado. Si el Parlamento Europeo y el Consejo desean aprobar el 
acto delegado antes, pueden hacerlo informando a la Comisión de que no se opondrán al 
acto delegado.

Enmienda 3116
Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 6, apartado 5, el artículo 8, 
apartado 3, el artículo 9, apartado 3, el 
artículo 12, apartado 5, el artículo 14, 
apartado 7, el artículo 15, apartado 3, el 
artículo 17, apartado 9, el artículo 20, 
apartado 6, el artículo 22, apartado 4, el 
artículo 23, apartado 3, el artículo 26, 
apartado 5, el artículo 28, apartado 5, el 
artículo 30, apartado 3, el artículo 31, 
apartado 5, el artículo 32, apartado 5, el 
artículo 33, apartado 6, el artículo 34, 
apartado 8, el artículo 35, apartado 11, el 
artículo 37, apartado 2, el artículo 39, 
apartado 2, el artículo 43, apartado 3, el 
artículo 44, apartado 7, el artículo 79, 
apartado 6, el artículo 81, apartado 3, el 
artículo 82, apartado 3 y el artículo 83, 
apartado 3, entrará en vigor únicamente en 
caso de que ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo hayan manifestado ninguna 
objeción en un plazo de dos meses a partir 
de la notificación de dicho acto al 
Parlamento Europeo y al Consejo, o en 
caso de que, antes de que expire ese plazo, 
el Parlamento Europeo y el Consejo hayan 
informado a la Comisión de que no 
formularán ninguna objeción. Ese plazo se 
prorrogará dos meses a instancias del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 6, apartado 5, el artículo 8, 
apartado 3, el artículo 9, apartado 3, el 
artículo 12, apartado 5, el artículo 14, 
apartado 9, el artículo 15, apartado 3, el 
artículo 17, apartado 9, el artículo 20, 
apartado 6, el artículo 22, apartado 4, el 
artículo 23, apartado 3, el artículo 26, 
apartado 5, el artículo 30, apartado 3, el 
artículo 31, apartado 5, el artículo 32, 
apartado 5, el artículo 33, apartado 6, el 
artículo 34, apartado 8, el artículo 35, 
apartado 11, el artículo 37, apartado 2, el 
artículo 39, apartado 2, el artículo 43, 
apartado 3, el artículo 44, apartado 7, el 
artículo 79, apartado 6, el artículo 81, 
apartado 3, el artículo 82, apartado 3 y el 
artículo 83, apartado 3, entrará en vigor 
únicamente en caso de que ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo hayan 
manifestado ninguna objeción en un plazo 
de dos meses a partir de la notificación de 
dicho acto al Parlamento Europeo y al 
Consejo, o en caso de que, antes de que 
expire ese plazo, el Parlamento Europeo y 
el Consejo hayan informado a la Comisión 
de que no formularán ninguna objeción. 
Ese plazo se prorrogará dos meses a 
instancias del Parlamento Europeo o del 
Consejo.
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Or. de

Enmienda 3117
Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 6, apartado 5, el artículo 8, 
apartado 3, el artículo 9, apartado 3, el 
artículo 12, apartado 5, el artículo 14, 
apartado 7, el artículo 15, apartado 3, el 
artículo 17, apartado 9, el artículo 20, 
apartado 6, el artículo 22, apartado 4, el 
artículo 23, apartado 3, el artículo 26, 
apartado 5, el artículo 28, apartado 5, el 
artículo 30, apartado 3, el artículo 31, 
apartado 5, el artículo 32, apartado 5, el 
artículo 33, apartado 6, el artículo 34, 
apartado 8, el artículo 35, apartado 11, el 
artículo 37, apartado 2, el artículo 39, 
apartado 2, el artículo 43, apartado 3, el 
artículo 44, apartado 7, el artículo 79, 
apartado 6, el artículo 81, apartado 3, el 
artículo 82, apartado 3 y el artículo 83, 
apartado 3, entrará en vigor únicamente en 
caso de que ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo hayan manifestado ninguna 
objeción en un plazo de dos meses a partir 
de la notificación de dicho acto al 
Parlamento Europeo y al Consejo, o en
caso de que, antes de que expire ese plazo, 
el Parlamento Europeo y el Consejo hayan 
informado a la Comisión de que no 
formularán ninguna objeción. Ese plazo se 
prorrogará dos meses a instancias del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 6, apartado 5, el artículo 8, 
apartado 3, el artículo 9, apartado 3, el 
artículo 12, apartado 5, el artículo 14, 
apartado 9, el artículo 15, apartado 3, el 
artículo 17, apartado 9, el artículo 20, 
apartado 6, el artículo 22, apartado 4, el 
artículo 23, apartado 3, el artículo 26, 
apartado 5, el artículo 30, apartado 3, el 
artículo 31, apartado 5, el artículo 32, 
apartado 5, el artículo 33, apartado 6, el 
artículo 34, apartado 8, el artículo 35, 
apartado 11, el artículo 37, apartado 2, el 
artículo 39, apartado 2, el artículo 43, 
apartado 3, el artículo 44, apartado 7, el 
artículo 79, apartado 6, el artículo 81, 
apartado 3, el artículo 82, apartado 3 y el 
artículo 83, apartado 3, entrará en vigor 
únicamente en caso de que ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo hayan 
manifestado ninguna objeción en un plazo 
de dos meses a partir de la notificación de 
dicho acto al Parlamento Europeo y al 
Consejo, o en caso de que, antes de que 
expire ese plazo, el Parlamento Europeo y 
el Consejo hayan informado a la Comisión 
de que no formularán ninguna objeción. 
Ese plazo se prorrogará dos meses a 
instancias del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

Or. de
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Enmienda 3118
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 6, apartado 5, el artículo 8, 
apartado 3, el artículo 9, apartado 3, el 
12, apartado 5, el artículo 14, apartado 7, 
el artículo 15, apartado 3, el artículo 17, 
apartado 9, el artículo 20, apartado 6, el 
artículo 22, apartado 4, el artículo 23, 
apartado 3, el artículo 26, apartado 5, el 
artículo 28, apartado 5, el artículo 30, 
apartado 3, el artículo 31, apartado 5, el 
artículo 32, apartado 5, el artículo 33, 
apartado 6, el artículo 34, apartado 8, el 
artículo 35, apartado 11, el artículo 37, 
apartado 2, el artículo 39, apartado 2, el 
artículo 43, apartado 3, el artículo 44, 
apartado 7, el artículo 79, apartado 6, el 
artículo 81, apartado 3, el artículo 82, 
apartado 3 y el artículo 83, apartado 3,
entrará en vigor únicamente en caso de que 
ni el Parlamento Europeo ni el Consejo 
hayan manifestado ninguna objeción en un 
plazo de dos meses a partir de la 
notificación de dicho acto al Parlamento 
Europeo y al Consejo, o en caso de que, 
antes de que expire ese plazo, el 
Parlamento Europeo y el Consejo hayan 
informado a la Comisión de que no 
formularán ninguna objeción. El plazo se 
podrá prorrogar dos meses a instancias del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
de [los artículos XXX] entrará en vigor 
únicamente en caso de que ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo hayan 
manifestado ninguna objeción en un plazo 
de cuatro meses a partir de la notificación 
de dicho acto al Parlamento Europeo y al 
Consejo, o en caso de que, antes de que 
expire ese plazo, el Parlamento Europeo y 
el Consejo hayan informado a la Comisión
de que no formularán ninguna objeción. El 
plazo se podrá prorrogar dos meses a 
instancias del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

Or. en

Enmienda 3119
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 5
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 6, apartado 5, el artículo 8, 
apartado 3, el artículo 9, apartado 3, el 12, 
apartado 5, el artículo 14, apartado 7, el 
artículo 15, apartado 3, el artículo 17, 
apartado 9, el artículo 20, apartado 6, el 
artículo 22, apartado 4, el artículo 23, 
apartado 3, el artículo 26, apartado 5, el 
artículo 28, apartado 5, el artículo 30, 
apartado 3, el artículo 31, apartado 5, el 
artículo 32, apartado 5, el artículo 33, 
apartado 6, el artículo 34, apartado 8, el 
artículo 35, apartado 11, el artículo 37, 
apartado 2, el artículo 39, apartado 2, el 
artículo 43, apartado 3, el artículo 44, 
apartado 7, el artículo 79, apartado 6, el 
artículo 81, apartado 3, el artículo 82, 
apartado 3 y el artículo 83, apartado 3, 
entrará en vigor únicamente en caso de que 
ni el Parlamento Europeo ni el Consejo 
hayan manifestado ninguna objeción en un 
plazo de dos meses a partir de la 
notificación de dicho acto al Parlamento 
Europeo y al Consejo, o en caso de que, 
antes de que expire ese plazo, el 
Parlamento Europeo y el Consejo hayan 
informado a la Comisión de que no 
formularán ninguna objeción. Ese plazo se 
prorrogará dos meses a instancias del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 6, apartado 5, el artículo 8, 
apartado 3, el artículo 9, apartado 3, el 12, 
apartado 5, el artículo 14, apartado 7, el 
artículo 15, apartado 3, el artículo 17, 
apartado 9, el artículo 20, apartado 6, el 
artículo 22, apartado 4, el artículo 23, 
apartado 3, el artículo 26, apartado 5, el 
artículo 28, apartado 5, el artículo 30, 
apartado 3, el artículo 31, apartado 5, el 
artículo 32, apartado 5, el artículo 33, 
apartado 6, el artículo 34, apartado 8, el 
artículo 35, apartado 11, el artículo 37, 
apartado 2, el artículo 39, apartado 2, el 
artículo 43, apartado 3, el artículo 44, 
apartado 7, el artículo 79, apartado 6, y el 
artículo 83, apartado 3, entrará en vigor 
únicamente en caso de que ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo hayan 
manifestado ninguna objeción en un plazo 
de dos meses a partir de la notificación de 
dicho acto al Parlamento Europeo y al 
Consejo, o en caso de que, antes de que 
expire ese plazo, el Parlamento Europeo y 
el Consejo hayan informado a la Comisión 
de que no formularán ninguna objeción. 
Ese plazo se prorrogará dos meses a 
instancias del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

Or. fr

Justificación

Enmienda en relación con las enmiendas a los artículos 81, apartado 3, y 82, apartado 3.

Enmienda 3120
Rui Tavares

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Comisión adoptará el acto 
delegado en virtud del artículo 11, 
apartado 2 bis), a más tardar un año 
después de que el Reglamento entre en 
vigor. La Comisión podrá prorrogar el 
plazo por seis meses.

Or. en

Enmienda 3121
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 87

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 87 suprimido
Procedimiento de Comité
1. La Comisión estará asistida por un 
Comité. Dicho Comité se entenderá en el 
sentido del Reglamento (UE) nº 182/2011.
2. Cuando se haga referencia al presente 
apartado, será de aplicación el artículo 5 
del Reglamento (UE) nº 182/2011.
3. Cuando se haga referencia al presente 
apartado, se aplicará el artículo 8 del 
Reglamento (UE) nº 182/2011, leído en 
relación con su artículo 5.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 3122
Dimitrios Droutsas



AM\929832ES.doc 107/116 PE506.173v03-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se haga referencia al presente 
apartado, se aplicará el artículo 8 del 
Reglamento (UE) nº 182/2011, leído en 
relación con su artículo 5.

suprimido

Or. en

Enmienda 3123
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La derogación de la Directiva 
95/46/CE no afectará a los tratamientos
de datos realizados de conformidad con lo 
dispuesto en ella en el momento de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

Or. de

Justificación

Salvaguarda de los procedimientos existentes de tratamiento de datos.

Enmienda 3124
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento no impondrá 
obligaciones adicionales a las personas 
físicas o jurídicas en materia de 

1. El presente Reglamento no afectará a 
las disposiciones legales de los Estados 
miembros adoptadas en transposición de 
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tratamiento de datos personales en relación 
con la prestación de servicios públicos de 
comunicaciones electrónicas en redes 
públicas de comunicación de la Unión en 
ámbitos en los que estén sujetos a 
obligaciones específicas con el mismo 
objetivo establecidos en la Directiva 
2002/58/CE.

la Directiva 2002/85/CE en materia de 
tratamiento de datos personales en relación 
con la prestación de servicios públicos de 
comunicaciones electrónicas en redes 
públicas de comunicación de la Unión.

Or. de

Enmienda 3125
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento no impondrá 
obligaciones adicionales a las personas 
físicas o jurídicas en materia de 
tratamiento de datos personales en 
relación con la prestación de servicios 
públicos de comunicaciones electrónicas 
en redes públicas de comunicación de la 
Unión en ámbitos en los que estén sujetos 
a obligaciones específicas con el mismo 
objetivo establecidos en la Directiva 
2002/58/CE.

1. El presente Reglamento no será de 
aplicación, dado que en la Directiva 
2002/58/CE se prevé el tratamiento de los 
datos.

Or. en

Enmienda 3126
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Queda suprimido el apartado 2 del 
artículo 1 de la Directiva 2002/58/CE.

2. Quedan suprimidos el artículo 1, 
apartado 2, y los artículos 4 y 15 de la 
Directiva 2002/58/CE.
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Or. en

Justificación

Cuando sea necesario, el Reglamento cubrirá el fundamento jurídico necesario. Si la 
legislación se duplica es razonable evitarlo suprimiendo los apartados en cuestión.

Enmienda 3127
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Queda suprimido el apartado 2 del 
artículo 1 de la Directiva 2002/58/CE.

2. Quedan suprimidos el artículo 1,
apartado 2, el artículo 2, letras b) y c), el 
artículo 4, apartados 3, 4 y 5, y los 
artículos 6 y 9 de la Directiva 2002/58/CE.

Or. en

Justificación

En su reciente dictamen sobre los servicios de localización geográfica en dispositivos móviles 
inteligentes, el Grupo de Trabajo del artículo 29 reconoce que el marco jurídico principal y 
pertinente para regular los datos de localización debería ser la Directiva 95/46/CE. Dado 
que el Reglamento general de protección de datos ahora incluye los «datos de localización» 
según se definen en el artículo 4, apartado 1, suprimir el artículo 2, letra c), y el artículo 9 de 
la Directiva 2002/58/CE garantiza la seguridad jurídica.

Enmienda 3128
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Queda suprimido el apartado 2  del 
artículo 1 de la Directiva 1/58/CE.

2. La Comisión presentará, a más tardar 
en la fecha especificada en el artículo 91, 
apartado 2, y, sin demora, una propuesta 
para la revisión del marco jurídico 
aplicable al tratamiento de datos 
personales y de protección de la esfera 
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privada en las comunicaciones 
electrónicas, con el fin de armonizarlas 
con el presente Reglamento con vistas a 
garantizar unas normas jurídicas 
coherentes y homogéneas en relación con 
el derecho fundamental a la protección de 
los datos personales en la Unión Europea.

Or. de

Justificación

Régimen transitorio

Enmienda 3129
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Queda suprimido el apartado 2 del 
artículo 1 de la Directiva 2002/58/CE.

2. Quedan suprimidos el artículo 1,
apartado 2, el artículo 2, letras b) y c), el 
artículo 4, apartados 3, 4 y 5, y los 
artículos 6 y 9 de la Directiva 2002/58/CE.

Or. en

Enmienda 3130
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 89 bis
Tratamiento de los datos por las 

instituciones, órganos y organismos de la 
Unión

La Comisión presentará, a más tardar en 
la fecha especificada en el artículo 91, 
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apartado 2, y, sin demora, una propuesta 
para la revisión del marco jurídico 
aplicable al tratamiento de datos 
personales por las instituciones, órganos, 
oficinas y agencias de la Unión, con el fin 
de armonizarlas con el presente 
Reglamento con vistas a garantizar unas 
normas jurídicas coherentes y 
homogéneas en relación con el derecho 
fundamental a la protección de los datos 
personales en la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 3131
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Será aplicable a partir de [dos años a partir 
de la fecha a que se refiere el apartado 1].

Será aplicable a partir de [dos años a partir 
de la fecha a que se refiere el apartado 1]. 
Los tratamientos de datos realizados en 
ese momento de conformidad con lo 
dispuesto en la Directiva 95/46/CE podrán 
seguirse realizando hasta el [quinto año a 
partir del momento a que se refiere el 
apartado 1], sin perjuicio de las 
obligaciones que se deducen de los 
capítulos I a IV.

Or. de

Justificación

La adición propuesta permite, en aras de la protección de la confianza legítima propia del 
Estado de Derecho, tres años adicionales de mantenimiento de los tratamientos de datos 
constituidos hasta la entrada en vigor del presente Reglamento de conformidad con las 
anteriores disposiciones del Derecho de la Unión.

Enmienda 3132
Louis Michel, Philippe De Backer
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Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Será aplicable a partir de [dos años a partir 
de la fecha a que se refiere el apartado 1].

Será aplicable a partir de [dos años a partir 
de la fecha a que se refiere el apartado 1] 
sin perjuicio del uso de los datos 
personales tratados de forma legal antes 
de esa fecha.

Or. en

Enmienda 3133
Louis Michel, Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión

-

Enmienda
Véase el anexo X a continuación
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No se tratan datos personales 
para fines que no sean aquellos 

para los que se recogieron

Anexo X: Presentación de los detalles mencionados en el artículo 13 bis (nuevo) 
1. Vistas las proporciones mencionadas en el punto 6, se facilitarán los detalles de la 

siguiente forma

No se recogen datos personales 
más allá del mínimo necesario 

para cada fin específico del 
tratamiento

ICONO INFORMACIÓN ESENCIAL CUMPLIMIENTO

No se conservan datos 
personales más allá del mínimo 

necesario para cada fin 
específico del tratamiento

No se venden datos 
personales

No se conservan datos 
personales sin cifrar

No se difunden datos 
personales a terceros no 

públicos para fines que no 
sean aquellos para los que se 

recogieron

No se tratan datos 
personales para fines que no 
sean aquellos para los que se 

recogieron
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2) Las siguientes palabras en las casillas de la segunda columna del cuadro en el punto 1, 
titulada «INFORMACIÓN ESENCIAL», se marcarán en negrita:

a) la palabra «recogen» en la primera casilla de la segunda columna;
b) la palabra «conservan» en la segunda casilla de la segunda columna;
c) la palabra «tratan» en la tercera casilla de la segunda columna;
d) la palabra «difunden» en la cuarta casilla de la segunda columna;
e) la palabra «venden» en la quinta casilla de la segunda columna;
f) la expresión «sin cifrar» en la sexta casilla de la segunda columna.

3) Vistas las disposiciones mencionadas en el punto 6, las casillas de la tercera columna del 
cuadro del punto 1, titulada «CUMPLIMIENTO», se completarán con uno de los dos 
siguientes símbolos según las condiciones establecidas en el punto 4: 

a)

b)

4) 

a) Si no se recogen datos personales más allá del mínimo necesario para cada fin específico 
del tratamiento, la primera casilla de la tercera columna del cuadro del punto 1 llevará el 
símbolo que se muestra en el punto 3, letra a).

b) Si se recogen datos personales más allá del mínimo necesario para cada fin específico del 
tratamiento, la primera casilla de la tercera columna del cuadro del punto 1 llevará el símbolo 
que se muestra en el punto 3, letra b).

c) Si no se conservan datos personales más allá del mínimo necesario para cada fin específico 
del tratamiento, la segunda casilla de la tercera columna del cuadro del punto 1 llevará el 
símbolo que se muestra en el punto 3, letra a).

d) Si se recogen datos personales más allá del mínimo necesario para cada fin específico del 
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tratamiento, la segunda casilla de la tercera columna del cuadro del punto 1 llevará el símbolo 
que se muestra en el punto 3, letra b).

e) Si no se tratan datos personales para fines que no sean aquellos para los que se recogieron, 
la tercera casilla de la tercera columna del cuadro del punto 1 llevará el símbolo que se 
muestra en el punto 3, letra a).

f) Si se tratan datos personales para fines que no sean aquellos para los que se recogieron, la 
tercera casilla de la tercera columna del cuadro del punto 1 llevará el símbolo que se muestra 
en el punto 3, letra b).

g) Si no se difunden datos personales a terceros no públicos para fines que no sean aquellos 
para los que se recogieron, la cuarta casilla de la tercera columna del cuadro del punto 1 
llevará el símbolo que se muestra en el punto 3, letra a).

h) Si se difunden datos personales a terceros no públicos para fines que no sean aquellos para 
los que se recogieron, la cuarta casilla de la tercera columna del cuadro del punto 1 llevará el 
símbolo que se muestra en el punto 3, letra b).

i) Si no se venden datos personales, la quinta casilla de la tercera columna del cuadro del 
punto 1 llevará el símbolo que se muestra en el punto 3, letra a).

j) Si se venden datos personales, la quinta casilla de la tercera columna del cuadro del punto 1 
llevará el símbolo que se muestra en el punto 3, letra b).

k) Si no se conservan datos personales sin cifrar, la sexta casilla de la tercera columna del 
cuadro del punto 1 llevará el símbolo que se muestra en el punto 3, letra a).

l) Si se conservan datos personales sin cifrar, la sexta casilla de la tercera columna del cuadro 
del punto 1 llevará el símbolo que se muestra en el punto 3, letra b).

5) Los colores de referencia de los símbolos del punto 1 en Pantone son Negro Pantone nº 
7547 y Rojo Pantone nº 485. El color de referencia del símbolo del punto 3, letra a), en 
Pantone es Verde Pantone nº 370. El color de referencia del símbolo del punto 3, letra b), en 
Pantone es Rojo Pantone nº 485.

6) Se respetarán las proporciones ofrecidas en el siguiente dibujo graduado, incluso cuando el 
cuadro se reduzca o amplíe:
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Or. en


