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Enmienda 430
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán 
determinar por ley las categorías de 
tratamiento de datos que pueden acogerse 
en todo o en parte a las exenciones del 
apartado 1.

suprimido

Or. en

Justificación

El derecho de los interesados a acceder a los datos no debe ser restringido para categorías 
enteras de tratamiento. Este tipo de restricciones solo pueden ser legítimas en casos 
individuales.

Enmienda 431
Jan Mulder

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán 
determinar por ley las categorías de 
tratamiento de datos que pueden acogerse 
en todo o en parte a las exenciones del 
apartado 1.

2. Los Estados miembros podrán 
determinar por ley las categorías de 
tratamiento de datos que pueden acogerse 
en todo o en parte a las exenciones del 
apartado 1. Estas exenciones, no obstante, 
no se aplicarán con carácter general sino 
solo en circunstancias concretas y 
acompañadas de una justificación 
razonada. El responsable del tratamiento 
será el encargado de evaluar tanto las 
circunstancias como las justificaciones.

Or. en
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Enmienda 432
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros aplicarán las 
exenciones a que se refieren los apartados 
1 y 2 de manera restrictiva, permitiendo la 
aplicación del derecho de acceso en su 
totalidad en cada una de las medidas 
restrictivas concretas. Las exenciones a 
que se refiere el apartado 1 no se 
aplicarán con carácter general, sino que 
se invocarán de manera específica e irán 
acompañadas de justificaciones 
razonadas.

Or. en

Enmienda 433
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los Estados miembros dispondrán 
que el responsable del tratamiento evalúe, 
en cada caso específico, mediante un 
examen razonado, concreto e individual, 
si procede una restricción parcial o 
completa en base a lo dispuesto en loa 
apartados 1 y 2.

Or. en

Enmienda 434
Jan Mulder
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Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En los casos contemplados en los 
apartados 1 y 2, los Estados miembros 
dispondrán que el responsable del 
tratamiento informará por escrito al 
interesado sobre cualquier denegación o 
limitación de acceso, sobre las razones de 
la denegación y sobre las posibilidades de 
presentar a la autoridad de control una 
reclamación e interponer un recurso 
judicial. La información sobre los 
fundamentos de hecho o de Derecho en los 
que se sustenta la decisión podrá omitirse 
cuando el suministro de dicha información 
pueda comprometer uno de los fines 
contemplados en el apartado 1.

3. En los casos contemplados en los 
apartados 1 y 2, los Estados miembros 
dispondrán que el responsable del 
tratamiento informará por escrito al 
interesado, sin demora injustificada, sobre 
cualquier denegación o limitación de 
acceso, sobre las razones de la denegación 
y sobre las posibilidades de presentar a la 
autoridad de control una reclamación e 
interponer un recurso judicial. La 
información sobre los fundamentos de 
hecho o de Derecho en los que se sustenta 
la decisión podrá omitirse cuando el 
suministro de dicha información pueda 
comprometer uno de los fines 
contemplados en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 435
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En los casos contemplados en los 
apartados 1 y 2, los Estados miembros 
dispondrán que el responsable del 
tratamiento informará por escrito al 
interesado sobre cualquier denegación o 
limitación de acceso, sobre las razones de 
la denegación y sobre las posibilidades de 
presentar a la autoridad de control una 
reclamación e interponer un recurso 
judicial. La información sobre los 
fundamentos de hecho o de Derecho en los 
que se sustenta la decisión podrá omitirse 
cuando el suministro de dicha información 

3. En los casos contemplados en el 
apartado 1, los Estados miembros 
dispondrán que el responsable del 
tratamiento informará por escrito al 
interesado sobre cualquier denegación o 
limitación de acceso, sobre las razones de 
la denegación y sobre las posibilidades de 
presentar a la autoridad de control una 
reclamación e interponer un recurso 
judicial. La información sobre los 
fundamentos de hecho o de Derecho en los 
que se sustenta la decisión podrá omitirse 
cuando el suministro de dicha información 
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pueda comprometer uno de los fines 
contemplados en el apartado 1.

pueda comprometer uno de los fines 
contemplados en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 436
Carlos Coelho

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
el responsable del tratamiento documente 
los motivos por los que no comunicó los 
fundamentos de hecho o de Derecho en los 
que se sustenta la decisión.

4. Los Estados miembros velarán por que 
el responsable del tratamiento documente, 
caso por caso, los motivos por los que 
comunicó de forma limitada los 
fundamentos de hecho o de Derecho en los 
que se sustenta la decisión. Esta 
información deberá estar disponible para 
las autoridades nacionales de control en 
caso de reclamación.

Or. pt

Enmienda 437
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros reconocerán el 
derecho del interesado a solicitar, en 
particular en los casos contemplados en el 
artículo 13, que la autoridad de control 
compruebe la licitud del tratamiento.

1. Los Estados miembros reconocerán el 
derecho del interesado, dentro de los 
límites de los artículos 12 y 13, que la 
autoridad de control compruebe la licitud 
del tratamiento.

Or. de
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Enmienda 438
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros reconocerán el 
derecho del interesado a solicitar, en 
particular en los casos contemplados en el 
artículo 13, que la autoridad de control 
compruebe la licitud del tratamiento.

1. Los Estados miembros reconocerán el 
derecho del interesado a solicitar, en todo 
momento, en particular en los casos 
contemplados en el artículo 13, que la 
autoridad de control compruebe la licitud 
del tratamiento.

Or. en

Enmienda 439
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable del tratamiento informará al 
interesado del derecho a solicitar la 
intervención de las autoridades de control 
con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1.

2. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable del tratamiento informará al 
interesado, previa solicitud, del derecho a 
solicitar la intervención de las autoridades 
de control con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 1.

Or. de

Enmienda 440
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable del tratamiento informará al 
interesado del derecho a solicitar la 
intervención de las autoridades de control 
con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1.

2. (No afecta a la versión española)

Or. en

Enmienda 441
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se ejerza el derecho 
contemplado en el apartado 1, la autoridad 
de control informará al interesado, al 
menos, de que se han llevado a cabo todas 
las verificaciones necesarias, así como del 
resultado en lo tocante a la licitud del 
tratamiento en cuestión.

3. Cuando se ejerza el derecho 
contemplado en el apartado 1, la autoridad 
de control informará al interesado, al 
menos, de que se han llevado a cabo todas 
las verificaciones necesarias, así como del 
resultado en lo tocante a la licitud del 
tratamiento en cuestión. La autoridad de 
control informará también al interesado 
de las condiciones de su derecho a 
interponer recursos judiciales.

Or. en

Enmienda 442
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros reconocerán el 
derecho del interesado a obtener del 
responsable del tratamiento la 
rectificación de los datos personales que le 

1. Los Estados miembros reconocerán el 
derecho del interesado a obtener la 
rectificación de los datos personales que le 
conciernen cuando tales datos resulten 
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conciernen cuando tales datos resulten 
inexactos. El interesado tendrá derecho a 
que se completen los datos personales 
cuando estos resulten incompletos, en 
particular mediante una declaración 
rectificativa.

inexactos. El interesado tendrá derecho a 
que se completen los datos personales 
cuando estos resulten incompletos, en 
particular mediante una declaración 
rectificativa.

Or. de

Enmienda 443
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros reconocerán el 
derecho del interesado a obtener del 
responsable del tratamiento la rectificación 
de los datos personales que le conciernen 
cuando tales datos resulten inexactos. El 
interesado tendrá derecho a que se 
completen los datos personales cuando 
estos resulten incompletos, en particular 
mediante una declaración rectificativa.

1. Los Estados miembros reconocerán el 
derecho del interesado a obtener del 
responsable del tratamiento que los datos 
personales que le conciernen sean 
rectificados o completados cuando tales 
datos resulten inexactos o incompletos. El 
interesado tendrá derecho a que se 
completen o corrijan los datos personales 
cuando estos resulten incompletos o 
inexactos, en particular mediante una 
declaración complementaria o
rectificativa.

Or. en

Enmienda 444
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros reconocerán el 
derecho del interesado a obtener del 
responsable del tratamiento la rectificación 
de los datos personales que le conciernen 

1. Los Estados miembros reconocerán el 
derecho del interesado a obtener del 
responsable del tratamiento la rectificación 
de los datos personales que le conciernen 
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cuando tales datos resulten inexactos. El 
interesado tendrá derecho a que se 
completen los datos personales cuando 
estos resulten incompletos, en particular 
mediante una declaración rectificativa.

cuando tales datos resulten inexactos. El 
interesado tendrá derecho a que se 
completen los datos personales cuando 
estos resulten incompletos, en particular 
mediante una declaración rectificativa. El 
responsable del tratamiento no podrá 
denegar la petición de rectificación si los 
datos personales contenidos en la misma 
son correctos en cuanto a los hechos.

Or. en

Enmienda 445
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que, en caso de que un responsable de 
tratamiento deniegue la rectificación o 
complementación de los datos personales, 
recaiga sobre él la carga de probar la 
necesidad y la proporcionalidad de su 
negativa.

Or. en

Enmienda 446
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros dispondrán que 
el responsable del tratamiento informará 
por escrito al interesado sobre cualquier 
denegación de rectificación, sobre las 
razones de la denegación y sobre las 
posibilidades de presentar una 

suprimido
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reclamación ante la autoridad de control 
y de interponer un recurso judicial.

Or. en

Justificación

El derecho de rectificación no puede ser limitado. Se hace también difícil entender que 
interés pueden tener las autoridades policiales y judiciales en mantener datos incorrectos.

Enmienda 447
Nuno Melo

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable del tratamiento informará por 
escrito al interesado sobre cualquier 
denegación de rectificación, sobre las 
razones de la denegación y sobre las 
posibilidades de presentar una reclamación 
ante la autoridad de control y de interponer 
un recurso judicial. 

(No afecta a la versión española)

Or. pt

Enmienda 448
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros dispondrán que 
el responsable del tratamiento informará
por escrito al interesado sobre cualquier 
denegación de rectificación, sobre las 
razones de la denegación y sobre las 
posibilidades de presentar una reclamación 
ante la autoridad de control y de interponer 

2. Los Estados miembros establecerán si el 
interesado puede invocar este derecho 
directamente ante el responsable del 
tratamiento de los datos o por mediación 
de la autoridad nacional de control 
competente.
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un recurso judicial.

3. En caso de que el titular de los datos 
reclame sus derechos directamente ante 
los responsables del tratamiento y este 
rechazase la rectificación o que se 
completen los datos, deberá informar por 
escrito al interesado sobre cualquier 
denegación de rectificación, sobre las 
razones de la denegación y sobre las 
posibilidades de presentar una 
reclamación ante la autoridad de control 
y de interponer un recurso judicial.

Or. de

Justificación

Esta posibilidad debe quedar en manos de los Estados miembros.

Enmienda 449
Carlos Coelho

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros dispondrán 
que el responsable del tratamiento de los 
datos notifique a los destinatarios a 
quienes se hayan remitido estos datos 
cualquier rectificación realizada de 
conformidad con el apartado 1.

Or. pt

Enmienda 450
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El responsable del tratamiento 
notificará cualquier rectificación llevada 
a cabo a cada uno de los destinatarios a 
los que se hayan comunicado los datos, 
salvo que ello resulte imposible.

Or. en

Enmienda 451
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros reconocerán el 
derecho del interesado a obtener del 
responsable del tratamiento la supresión de 
los datos personales que le conciernen 
cuando el tratamiento no cumpla las 
disposiciones adoptadas con arreglo al 
artículo 4, letras a) a e), y a los artículos 7 
y 8 de la presente Directiva.

1. Los Estados miembros reconocerán el 
derecho del interesado a obtener del 
responsable del tratamiento la supresión de 
los datos personales que le conciernen 
cuando el tratamiento no cumpla las 
disposiciones adoptadas con arreglo a los 
artículos 4, 7 y 8 de la presente Directiva.

Or. de

Justificación

Ampliación del ámbito de aplicación y refuerzo de los derechos individuales.

Enmienda 452
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros reconocerán el 
derecho del interesado a obtener del 

1. Los Estados miembros reconocerán el 
derecho del interesado a obtener del 
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responsable del tratamiento la supresión de 
los datos personales que le conciernen 
cuando el tratamiento no cumpla las 
disposiciones adoptadas con arreglo al 
artículo 4, letras a) a e), y a los artículos 7 
y 8 de la presente Directiva.

responsable del tratamiento la supresión de 
los datos personales que le conciernen y la 
no difusión de dichos datos cuando el 
tratamiento no cumpla las disposiciones 
adoptadas con arreglo al artículo 4, letras 
a) a e), y a los artículos 7 y 8 de la presente 
Directiva.

Or. en

Enmienda 453
Jan Mulder

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros reconocerán el 
derecho del interesado a obtener del 
responsable del tratamiento la supresión de 
los datos personales que le conciernen 
cuando el tratamiento no cumpla las
disposiciones adoptadas con arreglo al 
artículo 4, letras a) a e), y a los artículos 7 
y 8 de la presente Directiva.

1. Los Estados miembros reconocerán el 
derecho del interesado a obtener del 
responsable del tratamiento la supresión y 
la cesación del tratamiento de los datos 
personales que le conciernen cuando el 
tratamiento no cumpla las disposiciones 
adoptadas con arreglo al artículo 4, letras 
a) a e), y a los artículos 7 y 8 de la presente 
Directiva. El responsable del tratamiento 
deberá adoptar todas las medidas 
razonables, incluyendo las técnicas, para 
informar a terceros.

Or. en

Enmienda 454
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable del tratamiento 
procederá a la supresión sin demora.

2. Los Estados miembros establecerán si 
el interesado puede invocar este derecho 
directamente ante el responsable del 
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tratamiento de los datos o por mediación 
de la autoridad nacional de control 
competente.
En caso de que el titular de los datos 
reclame sus derechos directamente ante 
los responsables del tratamiento y este 
rechazase la rectificación o que se 
completen los datos, deberá informar por 
escrito al interesado sobre cualquier 
denegación de rectificación, sobre las 
razones de la denegación y sobre las 
posibilidades de presentar una 
reclamación ante la autoridad de control 
y de interponer un recurso judicial.

Or. de

Enmienda 455
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. En lugar de proceder a la supresión, el 
responsable del tratamiento marcará los 
datos personales cuando:

3. En caso de que en virtud de la presente 
Directiva deban suprimirse datos 
personales será suficiente bloquearlos 
cuando:

Or. de

Enmienda 456
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. En lugar de proceder a la supresión, el 
responsable del tratamiento marcará los 
datos personales cuando:

3. En lugar de proceder a la supresión, el 
responsable del tratamiento marcará y 
limitará el tratamiento de los datos 
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personales cuando:

Or. en

Justificación

Los datos deben ser marcados ya que pueden todavía ser tratados para fines limitados. En tal 
caso debe quedar claro que los datos personales son objeto de impugnación.

Enmienda 457
Jan Mulder

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. En lugar de proceder a la supresión, el 
responsable del tratamiento marcará los 
datos personales cuando:

3. En lugar de proceder a la supresión, el 
responsable del tratamiento marcará y 
limitará en la medida de lo posible el uso 
de los datos personales cuando:

Or. en

Enmienda 458
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. En lugar de proceder a la supresión, el 
responsable del tratamiento marcará los 
datos personales cuando:

3. En lugar de proceder a la supresión, el 
responsable del tratamiento limitará el 
tratamiento de los datos personales 
cuando:

Or. en

Enmienda 459
Jan Philipp Albrecht
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Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. En lugar de proceder a la supresión, el 
responsable del tratamiento marcará los 
datos personales cuando:

3. En lugar de proceder a la supresión, el 
responsable del tratamiento limitará el 
tratamiento de datos personales, de forma 
que no sea objeto de las operaciones 
normales de acceso a los datos y de 
tratamiento del responsable y no pueda 
volver a modificarse, cuando:

Or. en

Justificación

Esta enmienda está en consonancia con el proyecto de informe relativo al Reglamento sobre 
protección de datos.

Enmienda 460
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) los datos personales mencionados 
en el presente apartado solo podrán ser 
tratados, con la excepción de su 
conservación, cuando sea necesario a 
efectos probatorios, o para la protección 
de los intereses vitales del interesado o de 
otra persona;

Or. en

Enmienda 461
Salvatore Iacolino

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) los datos personales hayan de 
conservarse a efectos probatorios;

b) los datos personales hayan de 
conservarse a efectos probatorios o de 
prevención o detección de delitos;

Or. it

Justificación

La necesidad de proteger los intereses de los interesados debe ponderarse con el interés 
público de mantener la seguridad y proteger la economía legal.

Enmienda 462
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) cuando el tratamiento de datos 
personales esté limitado de conformidad 
con lo dispuesto en el presente apartado, 
el responsable del tratamiento informará 
al interesado antes de levantar la 
limitación;

Or. en

Enmienda 463
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el interesado se oponga a su supresión y 
solicite la limitación de su uso.

c) la supresión pueda perjudicar los 
intereses legítimos del titular de los datos 
o el interesado se oponga a su supresión y 
solicite la limitación de su uso.

Or. de
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Enmienda 464
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) existan obligaciones legales en 
materia de documentación o de 
conservación que impiden una supresión; 
en ese caso, los datos deben ser tratados 
de acuerdo con las obligaciones jurídicas 
en materia de documentación o de 
conservación;

Or. de

Enmienda 465
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) se almacenen sólo por razones de 
seguridad de datos o de control de la 
protección de datos;

Or. de

Enmienda 466
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) la supresión de datos solamente 
fuera posible, desde el punto de vista 
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técnico, si se realizase un esfuerzo 
desproporcionado, por ejemplo, debido al 
carácter específico de la conservación.

Or. de

Enmienda 467
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los datos bloqueados solamente 
podrán ser utilizados para el propósito 
para el que se aprobó su eliminación. 
También se puede utilizar si se resultan 
indispensables para suprimir una prueba 
existente.

Or. de

Justificación

Clarificación de las consecuencias jurídicas de un bloqueo.

Enmienda 468
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los datos personales mencionados 
en el apartado 3 solo podrán ser tratados, 
con la excepción de su conservación, 
cuando sea necesario a efectos 
probatorios, o para la protección de los 
intereses vitales del interesado o de otra 
persona.

Or. en
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Enmienda 469
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los datos personales a que se 
refiere el apartado 3 solo podrán ser 
objeto de tratamiento a efectos 
probatorios. El tratamiento de datos 
personales impugnados a efector 
probatorios solo se permite cuando el 
marcado se mantenga en tanto la 
exactitud de datos personales sea objeto 
de impugnación.

Or. en

Enmienda 470
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Cuando el tratamiento de datos 
personales esté marcado y limitado de 
conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 3, el responsable del tratamiento 
informará al interesado antes de levantar 
el marcado o la limitación sobre el 
tratamiento de dichos datos.

Or. en

Enmienda 471
Cornelia Ernst
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Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Cuando el tratamiento de datos 
personales esté limitado de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado 3, el 
responsable del tratamiento informará al 
interesado antes de levantar la limitación.

Or. en

Enmienda 472
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros dispondrán que 
el responsable del tratamiento informará 
por escrito al interesado de cualquier 
denegación de la supresión o marcado del 
tratamiento, las razones de la denegación 
y las posibilidades de presentar una 
reclamación ante la autoridad de control 
y de interponer un recurso judicial.

suprimido

Or. de

Enmienda 473
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable del tratamiento informará por 
escrito al interesado de cualquier 
denegación de la supresión o marcado del 

4. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable del tratamiento informará por 
escrito al interesado de cualquier 
denegación de la supresión o limitación del 
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tratamiento, las razones de la denegación y 
las posibilidades de presentar una 
reclamación ante la autoridad de control y 
de interponer un recurso judicial.

tratamiento, las razones de la denegación y 
las posibilidades de presentar una 
reclamación ante la autoridad de control y 
de interponer un recurso judicial.

Or. en

Enmienda 474
Carlos Coelho

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros dispondrán 
que el responsable del tratamiento de los 
datos notifique a los destinatarios a 
quienes se hayan remitido estos datos 
cualquier supresión realizada de 
conformidad con el apartado 1.

Or. pt

Enmienda 475
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros dispondrán 
que el responsable del tratamiento 
implemente mecanismos para garantizar 
que se respetan los plazos fijados para la 
supresión de datos personales y/o para el 
examen periódico de la necesidad de 
conservar los datos.

Or. en
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Enmienda 476
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El responsable del tratamiento de 
los datos notificará toda supresión o 
marcado a cada uno de los destinatarios a 
los que se hayan comunicado los datos.

Or. en

Enmienda 477
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. El responsable del tratamiento 
notificará cualquier restricción sobre 
tratamiento o cualquier supresión a cada 
uno de los destinatarios a los que se 
hayan comunicado los datos, salvo que 
ello resulte imposible.

Or. en

Enmienda 478
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Derechos en relación con los destinatarios
El responsable del tratamiento 
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comunicará cualquier rectificación o 
supresión llevada a cabo con arreglo a los 
artículos 15 y 16 a cada uno de los 
destinatarios a los que se hayan 
transferido los datos, salvo que ello sea 
imposible o exija un esfuerzo 
desproporcionado. El responsable del 
tratamiento informará al interesado sobre 
esos terceros.

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto la alineación con el Reglamento sobre protección de 
datos.

Enmienda 479
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dispondrán que los 
derechos de información, acceso, 
rectificación, supresión y limitación del 
tratamiento contemplados en los artículos 
11 a 16 se ejercerán de conformidad con 
las normas nacionales de enjuiciamiento 
cuando los datos personales figuren en una 
resolución judicial o en un registro tratado 
en el curso de investigaciones y 
procedimientos penales.

Los Estados miembros dispondrán que la
información, acceso, rectificación, 
supresión o supresión se lleve a cabo de 
conformidad con las normas procesales 
de cada Estado y limitación del 
tratamiento contemplados en los artículos 
11 a 16 se ejercerán de conformidad con 
las normas nacionales de enjuiciamiento 
cuando los datos personales figuren en una 
resolución judicial o en un registro
relacionado con una decisión judicial.

Or. de

Justificación

Ampliación del artículo todas las jurisdicciones y no debe aplicarse únicamente a los 
procedimientos penales.
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Enmienda 480
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable del tratamiento adoptará
políticas e implementará medidas 
apropiadas para asegurar que el tratamiento 
de datos personales se lleva a cabo de 
conformidad con las disposiciones 
adoptadas con arreglo a la presente 
Directiva.

1. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable del tratamiento adopte
políticas e implemente medidas apropiadas 
para asegurar y demostrar, para cada 
operación de tratamiento, que el 
tratamiento de datos personales se lleva a 
cabo de conformidad con las disposiciones 
adoptadas con arreglo a la presente 
Directiva.

Or. en

Enmienda 481
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la elaboración y la aplicación de 
garantías específicas destinadas a los 
tratamientos de datos personales relativos 
a los niños, cuando proceda.

Or. fr

Enmienda 482
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El responsable del tratamiento suprimido
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implementará mecanismos para verificar 
la eficacia de las medidas contempladas 
en el apartado 1. Siempre que no sea 
desproporcionado, estas verificaciones 
serán llevadas a cabo por auditores 
independientes internos o externos.

Or. de

Justificación

Supresión del artículo 18, apartado 3 ya que de no hacerse así podría surgir una situación 
caótica. El delegado de protección de datos y la autoridad de control deberían ser suficientes 
para garantizar la protección de datos y no son necesarios otros auditores internos o 
externos, ya que crearían confusión.

Enmienda 483
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que, 
habida cuenta de las técnicas existentes y 
de los costes asociados a su 
implementación, el responsable del 
tratamiento implementará medidas y 
procedimientos técnicos y organizativos 
apropiados, de manera que el tratamiento 
sea conforme con las disposiciones 
adoptadas con arreglo a la presente 
Directiva y garantice la protección de los 
derechos del interesado.

1. Los Estados miembros dispondrán que, 
habida cuenta de las técnicas existentes y 
de los costes asociados a su 
implementación, el responsable del 
tratamiento implementará, tanto en el 
momento de la determinación de los 
medios de tratamiento como en el del 
tratamiento propiamente dicho, medidas y 
procedimientos técnicos y organizativos 
apropiados, de manera que el tratamiento 
sea conforme adoptadas con arreglo a la 
presente Directiva y garantice la protección 
de los derechos del interesado.

Or. en

Enmienda 484
Cornelia Ernst



PE506.128v02-00 28/139 AM\929834ES.doc

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que, 
habida cuenta de las técnicas existentes y 
de los costes asociados a su 
implementación, el responsable del 
tratamiento implementará medidas y 
procedimientos técnicos y organizativos 
apropiados, de manera que el tratamiento 
sea conforme con las disposiciones 
adoptadas con arreglo a la presente 
Directiva y garantice la protección de los 
derechos del interesado.

1. Los Estados miembros dispondrán que, 
habida cuenta de las técnicas existentes, el 
responsable del tratamiento implementará, 
tanto en el momento de la determinación 
de los medios de tratamiento como en el 
del tratamiento propiamente dicho,
medidas y procedimientos técnicos y 
organizativos apropiados, de manera que el 
tratamiento sea conforme adoptadas con 
arreglo a la presente Directiva y garantice 
la protección de los derechos del 
interesado. Se incluirán las siguientes:

a) medidas técnicas relativas al diseño 
técnico y la arquitectura del producto o 
servicio; y
b) medidas organizativas que tengan que 
ver con las políticas operativas del 
responsable.

Or. en

Enmienda 485
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que, 
habida cuenta de las técnicas existentes y 
de los costes asociados a su 
implementación, el responsable del 
tratamiento implementará medidas y 
procedimientos técnicos y organizativos 
apropiados, de manera que el tratamiento 
sea conforme con las disposiciones 
adoptadas con arreglo a la presente 
Directiva y garantice la protección de los 
derechos del interesado.

1. Los Estados miembros dispondrán que, 
habida cuenta de las técnicas existentes y 
de los costes asociados a su 
implementación, el responsable del 
tratamiento implementará, tanto en el 
momento de la determinación de los fines 
y medios de tratamiento como en el del 
tratamiento propiamente dicho, medidas y 
procedimientos técnicos y organizativos 
apropiados, de manera que el tratamiento 
sea conforme adoptadas con arreglo a la 
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presente Directiva y garantice la protección 
de los derechos del interesado. Cuando el 
responsable del tratamiento haya llevado 
a cabo una evaluación de impacto relativa 
a la protección de datos con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 25 bis, los 
resultados de dicha evaluación se tendrán 
en cuenta a la hora de desarrollar tales 
medidas y procedimientos.

Or. en

Enmienda 486
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable del tratamiento 
implementará mecanismos con miras a 
garantizar que, por defecto, solo sean 
objeto de tratamiento los datos personales 
necesarios para los fines del tratamiento.

2. El responsable del tratamiento 
implementará mecanismos con miras a 
garantizar que, por defecto, solo sean 
objeto de tratamiento los datos personales 
necesarios para cada uno de los fines 
específicos del tratamiento.

Or. en

Enmienda 487
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable del tratamiento 
implementará mecanismos con miras a 
garantizar que, por defecto, solo sean 
objeto de tratamiento los datos personales 
necesarios para los fines del tratamiento.

2. El responsable del tratamiento 
implementará mecanismos con miras a 
garantizar que, por defecto, solo sean 
objeto de tratamiento los datos personales 
necesarios para los fines del tratamiento y, 
especialmente, que no se recojan ni 
conserven más allá del mínimo necesario 
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para esos fines, tanto por lo que respecta 
a la cantidad de los datos como a la 
duración de su conservación. Esto se 
garantizará mediante la utilización de las 
medidas técnicas u organizativas 
adecuadas. En concreto, estos 
mecanismos garantizarán que, por 
defecto, los datos personales no sean 
accesibles a un número indeterminado de 
personas.

Or. en

Enmienda 488
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable del tratamiento 
implementará mecanismos con miras a 
garantizar que, por defecto, solo sean 
objeto de tratamiento los datos personales 
necesarios para los fines del tratamiento.

2. El responsable del tratamiento 
implementará mecanismos con miras a 
garantizar que, por defecto, solo sean 
objeto de tratamiento los datos personales 
necesarios para los fines del tratamiento y, 
especialmente, que no se recojan ni 
conserven más allá del mínimo necesario 
para esos fines, tanto por lo que respecta 
a la cantidad de los datos como a la 
duración de su conservación. En 
concreto, estos mecanismos garantizarán 
que, por defecto, los datos personales no 
sean accesibles a un número 
indeterminado de personas.

Or. en

Enmienda 489
Jan Mulder

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable del tratamiento 
implementará mecanismos con miras a 
garantizar que, por defecto, solo sean 
objeto de tratamiento los datos personales 
necesarios para los fines del tratamiento.

2. El responsable del tratamiento 
implementará mecanismos con miras a 
garantizar que, por defecto, solo sean 
objeto de tratamiento y almacenados, no 
más tiempo del considerado necesario por 
la autoridad investigadora responsable, 
los datos personales necesarios para los 
fines del tratamiento. 

Or. en

Enmienda 490
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El responsable del tratamiento 
implementará mecanismos con miras a 
garantizar que los datos personales que 
no se recojan ni conserven más allá del 
mínimo necesario para esos fines, tanto 
por lo que respecta a la cantidad de los 
datos como a la duración de su 
conservación. Estos mecanismos 
garantizarán, por defecto, la limitación 
del acceso a los datos personales. 

Or. en

Enmienda 491
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 suprimido



PE506.128v02-00 32/139 AM\929834ES.doc

ES

Corresponsables del tratamiento
Los Estados miembros dispondrán que 
cuando un responsable del tratamiento 
determine, conjuntamente con otros, los 
fines, las condiciones y los medios del 
tratamiento de datos personales, los 
corresponsables deben determinar, de 
mutuo acuerdo, cuáles son sus 
responsabilidades respectivas en el 
cumplimiento de las disposiciones 
adoptadas con arreglo a la presente 
Directiva, en particular por lo que hace a 
los procedimientos y mecanismos para el 
ejercicio de los derechos del interesado.

Or. de

Justificación

El artículo 20 empeora la norma de protección de datos y, por ello, se suprime. Los 
responsables conjuntos del tratamiento de datos deberían conservar la posibilidad de llegar a 
un acuerdo, a nivel interno, sobre el reparto de responsabilidades. De cara al exterior, debe 
mantenerse la responsabilidad conjunta de ambos responsables en beneficio del interesado.

Enmienda 492
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dispondrán que 
cuando un responsable del tratamiento 
determine, conjuntamente con otros, los 
fines, las condiciones y los medios del 
tratamiento de datos personales, los 
corresponsables deben determinar, de 
mutuo acuerdo, cuáles son sus 
responsabilidades respectivas en el 
cumplimiento de las disposiciones 
adoptadas con arreglo a la presente 
Directiva, en particular por lo que hace a 
los procedimientos y mecanismos para el 
ejercicio de los derechos del interesado.

Los Estados miembros dispondrán que 
cuando un responsable del tratamiento 
determine, conjuntamente con otros, los 
fines, las condiciones y los medios del 
tratamiento de datos personales, los 
corresponsables deban determinar, 
mediante un acuerdo por escrito o un acto 
jurídico, cuáles son sus responsabilidades 
respectivas en el cumplimiento de las 
disposiciones adoptadas con arreglo a la 
presente Directiva, en particular por lo que 
hace a los procedimientos y mecanismos 
para el ejercicio de los derechos del 
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interesado.

Or. en

Enmienda 493
Carlos Coelho

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dispondrán que 
cuando un responsable del tratamiento 
determine, conjuntamente con otros, los 
fines, las condiciones y los medios del 
tratamiento de datos personales, los 
corresponsables deben determinar, de 
mutuo acuerdo, cuáles son sus 
responsabilidades respectivas en el 
cumplimiento de las disposiciones 
adoptadas con arreglo a la presente 
Directiva, en particular por lo que hace a 
los procedimientos y mecanismos para el 
ejercicio de los derechos del interesado.

Los Estados miembros dispondrán que 
cuando un responsable del tratamiento 
determine, conjuntamente con otros, los 
fines, las condiciones y los medios del 
tratamiento de datos personales, los 
corresponsables deben determinar, por 
acuerdo escrito de carácter vinculante, 
cuáles son sus responsabilidades 
respectivas en el cumplimiento de las 
disposiciones adoptadas con arreglo a la 
presente Directiva, en particular por lo que 
hace a los procedimientos y mecanismos 
para el ejercicio de los derechos del 
interesado.

Or. pt

Enmienda 494
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dispondrán que el 
interesado pueda ejercer sus derechos con 
respecto a cada uno de los 
corresponsables o contra los mismos. 

Or. en
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Enmienda 495
Carlos Coelho

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Todo responsable involucrado en el 
tratamiento de datos deberá ser una 
autoridad competente en el sentido del 
artículo 3.

Or. pt

Enmienda 496
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que 
cuando una operación de tratamiento sea 
llevada a cabo por cuenta de un 
responsable del tratamiento, este debe 
elegir un encargado del tratamiento que 
ofrezca garantías suficientes para 
implementar medidas y procedimientos
técnicos y organizativos apropiados, de
manera que el tratamiento sea conforme 
con los requisitos de las disposiciones 
adoptadas con arreglo a la presente 
Directiva y asegure la protección de los 
derechos del interesado.

1. Los Estados miembros preverán que 
cuando una operación de tratamiento sea 
llevada a cabo por cuenta de un 
responsable del tratamiento, este debe 
elegir un encargado del tratamiento que 
ofrezca garantías suficientes

a) para implementar las medidas técnicas y 
organizativas del artículo 27, apartado 1,

b) de que el tratamiento también sea 
conforme, en todo lo demás, con los 
requisitos de las disposiciones adoptadas 
con arreglo a la presente Directiva y 
asegure la protección de los derechos del 
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interesado; y
c) que respeta las instrucciones del 
responsable del tratamiento.

Or. de

Justificación

Este texto se armoniza con la Decisión Marco 2008/977/JAI, por lo que no hay ninguna razón 
para apartarse de ese texto.

Enmienda 497
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que 
cuando una operación de tratamiento sea 
llevada a cabo por cuenta de un 
responsable del tratamiento, este debe
elegir un encargado del tratamiento que 
ofrezca garantías suficientes para 
implementar medidas y procedimientos 
técnicos y organizativos apropiados, de 
manera que el tratamiento sea conforme 
con los requisitos de las disposiciones 
adoptadas con arreglo a la presente 
Directiva y asegure la protección de los 
derechos del interesado.

1. Los Estados miembros dispondrán que 
cuando una operación de tratamiento sea 
llevada a cabo por cuenta de un 
responsable del tratamiento, este deba
elegir un encargado del tratamiento que 
ofrezca garantías suficientes para 
implementar medidas y procedimientos 
técnicos y organizativos apropiados, de 
manera que el tratamiento sea conforme 
con los requisitos de las disposiciones 
adoptadas con arreglo a la presente 
Directiva y asegure la protección de los 
derechos del interesado, en particular en 
lo que respecta a las medidas de seguridad 
técnica y organizativas que rigen el 
tratamiento que vaya a efectuarse, y para 
velar por que se cumplan dichas medidas.

Or. en

Justificación

Adaptación al Reglamento general sobre protección de datos.
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Enmienda 498
Carlos Coelho

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que 
cuando una operación de tratamiento sea 
llevada a cabo por cuenta de un 
responsable del tratamiento, este debe 
elegir un encargado del tratamiento que 
ofrezca garantías suficientes para 
implementar medidas y procedimientos 
técnicos y organizativos apropiados, de 
manera que el tratamiento sea conforme 
con los requisitos de las disposiciones 
adoptadas con arreglo a la presente 
Directiva y asegure la protección de los 
derechos del interesado.

1. Los Estados miembros dispondrán que 
cuando una operación de tratamiento sea 
llevada a cabo por cuenta de un 
responsable del tratamiento, este debe 
elegir un encargado del tratamiento que 
ofrezca garantías suficientes para 
implementar medidas y procedimientos 
técnicos y organizativos apropiados, de 
manera que el tratamiento sea conforme 
con los requisitos de las disposiciones 
adoptadas con arreglo a la presente 
Directiva y asegure la protección de los 
derechos del interesado. La 
responsabilidad de garantizar que se 
cumplan estas condiciones recaerá sobre 
el responsable del tratamiento.

Or. pt

Enmienda 499
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros dispondrán que
la realización del tratamiento por un 
encargado debe regirse por un acto jurídico 
que vincule al encargado del tratamiento 
con el responsable del tratamiento y que
disponga, en particular, que el encargado 
del tratamiento actuará únicamente 
siguiendo las instrucciones del responsable 
del tratamiento, en particular cuando la 
transferencia de los datos personales 
utilizados esté prohibida.

2. La realización del tratamiento por un 
encargado debe regirse por un acto jurídico
o por un contrato escrito que disponga que 
el encargado del tratamiento actuará
únicamente siguiendo las instrucciones del 
responsable del tratamiento.
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Or. de

Justificación

Este texto se armoniza con la Decisión Marco 2008/977/JAI, por lo que no hay ninguna razón 
para apartarse de ese texto.

Enmienda 500
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros dispondrán que la 
realización del tratamiento por un 
encargado debe regirse por un acto jurídico 
que vincule al encargado del tratamiento 
con el responsable del tratamiento y que 
disponga, en particular, que el encargado 
del tratamiento actuará únicamente 
siguiendo las instrucciones del responsable
del tratamiento, en particular cuando la 
transferencia de los datos personales 
utilizados esté prohibida.

2. Los Estados miembros dispondrán que la 
realización del tratamiento por un 
encargado se rija por un acto jurídico que 
vincule al encargado del tratamiento con el 
responsable del tratamiento y que 
disponga, en particular, que el encargado 
del tratamiento:

a) actuará únicamente siguiendo las 
instrucciones de los responsables del 
tratamiento;

b) empleará únicamente personal que se 
haya comprometido a respetar la 
confidencialidad o esté sujeto a una 
obligación legal de confidencialidad;
c) tomará todas las medidas necesarias de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 28;
d) solo recurrirá a otro encargado del 
tratamiento con la autorización del 
responsable del tratamiento y, por 
consiguiente, informará a este de la 
intención de recurrir a otro encargado 
con antelación suficiente para que el 
responsable tenga la posibilidad de 
oponerse;
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e) en la medida de lo posible, y teniendo 
en cuenta la naturaleza del tratamiento, 
adoptará, de acuerdo con el responsable 
del tratamiento, las condiciones técnicas y 
organizativas necesarias para permitir al 
responsable del tratamiento cumplir su 
obligación de dar curso a las solicitudes 
que le dirijan los interesados en el 
ejercicio de sus derechos establecidos en 
el capítulo III;
f) ayudará al responsable del tratamiento 
a garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones previstas en los artículos 28 
a 32;
g) transmitirá todos los resultados al 
responsable del tratamiento al término de 
este y se abstendrá de someter los datos 
personales a otros tratamientos;
h) pondrá a disposición del responsable 
del tratamiento y de la autoridad de 
control toda la información necesaria 
para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el presente 
artículo.
i) tendrá en cuenta el principio de 
protección de datos desde el diseño y por 
defecto.

Or. en

Enmienda 501
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros dispondrán que la 
realización del tratamiento por un 
encargado debe regirse por un acto jurídico 
que vincule al encargado del tratamiento 
con el responsable del tratamiento y que 
disponga, en particular, que el encargado 

2. Los Estados miembros dispondrán que la 
realización del tratamiento por un 
encargado se rija por un acto jurídico que 
vincule al encargado del tratamiento con el 
responsable del tratamiento. Estos actos 
dispondrán, en particular, que el encargado 



AM\929834ES.doc 39/139 PE506.128v02-00

ES

del tratamiento actuará únicamente 
siguiendo las instrucciones del 
responsable del tratamiento, en particular 
cuando la transferencia de los datos 
personales utilizados esté prohibida.

del tratamiento:

a) actuará únicamente siguiendo las 
instrucciones del responsable del 
tratamiento;
b) empleará únicamente personal que esté 
sujeto a una obligación legal de 
confidencialidad;
c) tomará todas las medidas necesarias 
para cumplir con lo dispuesto en virtud 
del artículo 28
d) solo recurrirá a otro encargado del 
tratamiento con la autorización previa del 
responsable del tratamiento;
e) en la medida de lo posible, y teniendo 
en cuenta la naturaleza del tratamiento, 
creará, de acuerdo con el responsable del 
tratamiento, las condiciones técnicas y 
organizativas necesarias para permitir al 
responsable del tratamiento cumplir su 
obligación de dar curso a las solicitudes 
que le dirijan los interesados en el 
ejercicio de sus derechos establecidos en 
el capítulo III;
f) ayudará al responsable del tratamiento 
a garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones adoptadas en virtud de los 
artículos 27 a 32;
g) transmitirá todos los resultados al 
responsable del tratamiento al término de 
este y se abstendrá de someter los datos 
personales a otros tratamientos;
h) pondrá a disposición del responsable 
del tratamiento y de la autoridad de 
control toda la información necesaria 
para controlar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el presente 
artículo.
i) tendrá en cuenta el principio de 
protección de datos desde el diseño y por 
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defecto.

Or. en

Enmienda 502
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El responsable y el encargado del 
tratamiento deberán poder demostrar que 
cumplen las obligaciones contempladas 
en el artículo 2.

Or. en

Enmienda 503
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El responsable y el encargado del 
tratamiento documentarán por escrito las 
instrucciones del responsable y las 
obligaciones del encargado contempladas 
en el apartado 2.

Or. en

Enmienda 504
Carlos Coelho

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Si un encargado del tratamiento trata 
datos personales sin seguir las 
instrucciones del responsable del 
tratamiento, el encargado será 
considerado responsable del tratamiento 
con respecto a ese tratamiento y estará 
sujeto a las normas aplicables a los 
corresponsables del tratamiento 
establecidas en el artículo 20.

suprimido

Or. pt

Enmienda 505
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si un encargado del tratamiento trata 
datos personales sin seguir las 
instrucciones del responsable del 
tratamiento, el encargado será considerado 
responsable del tratamiento con respecto a 
ese tratamiento y estará sujeto a las 
normas aplicables a los corresponsables 
del tratamiento establecidas en el artículo 
20.

3. Si un encargado del tratamiento trata 
datos personales sin haber recibido o sin 
respetar las instrucciones del responsable 
del tratamiento, sin que haya una 
obligación jurídica al respecto, será 
considerado responsable del tratamiento
como se fuese el responsable del mismo.

Or. de

Justificación

Consecuencia de la supresión del artículo 20.

Enmienda 506
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Si un encargado del tratamiento trata 
datos personales sin seguir las 
instrucciones del responsable del 
tratamiento, el encargado será considerado 
responsable del tratamiento con respecto a 
ese tratamiento y estará sujeto a las normas 
aplicables a los corresponsables del 
tratamiento establecidas en el artículo 20.

3. Si un encargado del tratamiento recibe 
órdenes del responsable de que tome 
determinadas decisiones independientes 
en relación con los datos personales, el 
encargado será considerado responsable 
del tratamiento con respecto a ese 
tratamiento y estará sujeto a las normas 
aplicables a los corresponsables del 
tratamiento establecidas en el artículo 20.

Or. en

Enmienda 507
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dispondrán que el 
encargado del tratamiento, así como 
cualquier persona que actúe bajo la 
autoridad del responsable o del encargado 
del tratamiento, que tenga acceso a datos 
personales solo podrá someterlos a 
tratamiento siguiendo instrucciones del 
responsable del tratamiento o cuando así lo 
requiera el Derecho de la Unión o de un 
Estado miembro.

Los Estados miembros dispondrán que el 
encargado del tratamiento, así como 
cualquier persona que actúe bajo la 
autoridad del responsable o del encargado 
del tratamiento, que tenga acceso a datos 
personales solo podrá someterlos a 
tratamiento siguiendo instrucciones del 
responsable del tratamiento o cuando
exista una obligación jurídica al respecto.

Or. de

Enmienda 508
Carlos Coelho

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dispondrán que el 
encargado del tratamiento, así como 
cualquier persona que actúe bajo la 
autoridad del responsable o del encargado 
del tratamiento, que tenga acceso a datos 
personales solo podrá someterlos a 
tratamiento siguiendo instrucciones del 
responsable del tratamiento o cuando así lo 
requiera el Derecho de la Unión o de un 
Estado miembro.

Los Estados miembros dispondrán que el 
encargado del tratamiento, así como 
cualquier persona que actúe bajo la 
autoridad del responsable o del encargado 
del tratamiento, que tenga acceso a datos 
personales solo podrá someterlos a 
tratamiento siguiendo instrucciones del 
responsable del tratamiento o cuando así lo 
requiera el Derecho de la Unión o de un 
Estado miembro, quedando igualmente 
vinculado a la obligación de secreto 
profesional.

Or. pt

Enmienda 509
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el encargado del tratamiento sea 
o llegue a ser la parte determinante en 
relación con los fines, medios o métodos 
del tratamiento de datos o no actúe 
exclusivamente siguiendo las 
instrucciones del responsable, se 
considerará corresponsable con arreglo al 
artículo 20.

Or. en

Enmienda 510
Jan Mulder

Propuesta de Directiva
Artículo 22 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 bis
Cuando el encargado del tratamiento sea 
o llegue a ser la parte determinante en 
relación con los fines, medios o métodos 
del tratamiento de datos o no actúe 
exclusivamente siguiendo las 
instrucciones del responsable, se 
considerará corresponsable con arreglo al 
artículo 20.

Or. en

Enmienda 511
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 suprimido
Documentación

1. Los Estados miembros dispondrán que 
cada responsable y cada encargado del 
tratamiento conservarán la 
documentación de todas los 
procedimientos y sistemas de tratamiento 
bajo su responsabilidad.
2. La documentación deberá contener, 
como mínimo, la información siguiente:
a) el nombre y los datos de contacto del 
responsable del tratamiento o de 
cualquier corresponsable o coencargado 
del tratamiento;
b) los fines del tratamiento;
c) los destinatarios o las categorías de 
destinatarios de los datos personales;
d) las transferencias de datos a un tercer 
país o a una organización internacional, 
incluido el nombre de dicho tercer país o 
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de dicha organización internacional.
3. El responsable y el encargado del 
tratamiento pondrán la documentación a 
disposición de la autoridad de control, a 
solicitud de esta.

Or. de

Enmienda 512
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que 
cada responsable y cada encargado del 
tratamiento conservarán la documentación 
de todas los procedimientos y sistemas de 
tratamiento bajo su responsabilidad.

1. Los Estados miembros dispondrán que 
cada responsable y cada encargado del 
tratamiento conservarán la documentación 
detallada de todas los procedimientos y 
sistemas de tratamiento bajo su 
responsabilidad.

Or. en

Enmienda 513
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el nombre y los datos de contacto del 
responsable del tratamiento o de cualquier 
corresponsable o coencargado del 
tratamiento;

a) el nombre y los datos de contacto del 
responsable del tratamiento y de su 
delegado de protección de datos, así como 
los de cualquier corresponsable o 
coencargado del tratamiento;

Or. en
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Enmienda 514
Carlos Coelho

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) un acuerdo escrito vinculante, en 
caso de responsables de tratamiento 
conjuntos; una lista de encargados y de 
las actividades efectuadas por los mismos;

Or. pt

Enmienda 515
Carlos Coelho

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) una descripción de la categoría o 
categorías de interesados y de los datos o 
categorías de datos tratados;

Or. pt

Enmienda 516
Carlos Coelho

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) una descripción de las normas 
internas para el ejercicio de los derechos 
de los interesados, de conformidad con el 
artículo 10;

Or. pt
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Enmienda 517
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las transferencias de datos a un tercer 
país o a una organización internacional, 
incluido el nombre de dicho tercer país o 
de dicha organización internacional.

d) las transferencias de datos a un tercer 
país o a una organización internacional, 
incluido el nombre de la autoridad 
competente solicitante de un tercer país o 
de dicha organización internacional y los 
fundamentos jurídicos de la transmisión 
de los datos;

Or. en

Enmienda 518
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los plazos establecidos para la 
supresión de las diferentes categorías de 
datos;

Or. en

Enmienda 519
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la descripción de las medidas 
mencionadas en el apartado 3 del artículo 
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18.

Or. en

Enmienda 520
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 bis
Documentación

1. Toda transmisión de datos personales 
se registrará y documentará a efectos de 
comprobación de la licitud de su 
tratamiento, autocontrol y garantía de 
integridad y seguridad.
2. Los registros o la documentación se 
pondrá a disposición de la autoridad 
reguladora, previa solicitud. La autoridad 
reguladora solamente utilizará estas 
informaciones a efectos de comprobación 
de la legalidad del tratamiento de los 
datos, así como para asegurar la 
integridad y la seguridad de los mismos.

Or. de

Justificación

Basada en el artículo 10 de la Decisión Marco 2008/977/JAI.

Enmienda 521
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 24

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 24 suprimido
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Llevanza de registros
1. Los Estados miembros velarán por que 
se lleven registros de, al menos, las 
operaciones de tratamiento siguientes: 
recogida, alteración, consulta, 
comunicación, combinación o supresión. 
Los registros de consulta y comunicación 
mostrarán, en particular, el fin, la fecha y 
la hora de tales operaciones y, en la 
medida de lo posible, el nombre de la 
persona que consultó o comunicó datos 
personales.
2. Los registros se utilizarán únicamente a 
efectos de comprobación de la licitud del 
tratamiento y de autocontrol, así como 
para asegurar la integridad y la seguridad 
de los datos.

Or. de

Enmienda 522
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
se lleven registros de, al menos, las 
operaciones de tratamiento siguientes: 
recogida, alteración, consulta, 
comunicación, combinación o supresión. 
Los registros de consulta y comunicación 
mostrarán, en particular, el fin, la fecha y la 
hora de tales operaciones y, en la medida 
de lo posible, el nombre de la persona que 
consultó o comunicó datos personales.

1. Los Estados miembros velarán por que 
se lleven registros de, al menos, las 
operaciones de tratamiento siguientes: 
recogida, alteración, consulta, 
comunicación, combinación o supresión. 
Los registros de consulta y comunicación 
mostrarán, en particular, el fin, la fecha y la 
hora de tales operaciones y, en la medida 
de lo posible, el nombre de la persona que 
consultó o comunicó datos personales y la 
identidad de los destinatarios de dichos 
datos. 

Or. en
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Enmienda 523
Carlos Coelho

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
se lleven registros de, al menos, las 
operaciones de tratamiento siguientes:
recogida, alteración, consulta, 
comunicación, combinación o supresión. 
Los registros de consulta y comunicación 
mostrarán, en particular, el fin, la fecha y la 
hora de tales operaciones y, en la medida 
de lo posible, el nombre de la persona que 
consultó o comunicó datos personales.

1. Los Estados miembros velarán por que 
se lleven registros de todas las operaciones 
de tratamiento, incluidas todas las 
transmisiones d datos. Los registros de 
consulta y comunicación mostrarán, en
particular, el fin, la fecha y la hora de tales 
operaciones y el nombre de la persona que 
consultó o comunicó datos personales y la 
identidad del destinatario de dichos datos.

Or. pt

Enmienda 524
Jan Mulder

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
se lleven registros de, al menos, las 
operaciones de tratamiento siguientes: 
recogida, alteración, consulta, 
comunicación, combinación o supresión. 
Los registros de consulta y comunicación 
mostrarán, en particular, el fin, la fecha y la 
hora de tales operaciones y, en la medida 
de lo posible, el nombre de la persona que 
consultó o comunicó datos personales.

1. Los Estados miembros velarán por que 
se lleven registros de, al menos, las 
operaciones de tratamiento siguientes: 
recogida, alteración, consulta, 
comunicación, combinación o supresión. 
Los registros de consulta y comunicación 
mostrarán, en particular, el fin, la fecha y la 
hora de tales operaciones y el nombre de la 
persona que consultó o comunicó datos 
personales.

Or. en

Enmienda 525
Cornelia Ernst
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Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
se lleven registros de, al menos, las 
operaciones de tratamiento siguientes: 
recogida, alteración, consulta, 
comunicación, combinación o supresión. 
Los registros de consulta y comunicación 
mostrarán, en particular, el fin, la fecha y la 
hora de tales operaciones y, en la medida 
de lo posible, el nombre de la persona que 
consultó o comunicó datos personales.

1. Los Estados miembros velarán por que 
se lleven registros de, al menos, las 
operaciones de tratamiento siguientes: 
recogida, alteración, consulta, 
comunicación, combinación o supresión. 
Los registros de consulta y comunicación 
mostrarán, en particular, el fin, la fecha y la 
hora de tales operaciones y el nombre de la 
persona que consultó o comunicó datos 
personales.

Or. en

Enmienda 526
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El responsable y el encargado del 
tratamiento pondrán los registros a 
disposición de la autoridad de control, a 
solicitud de esta.

Or. en

Enmienda 527
Carlos Coelho

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los registros se utilizarán únicamente a 
efectos de comprobación de la licitud del 

2. Los registros se utilizarán únicamente a 
efectos de comprobación de la licitud del 
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tratamiento y de autocontrol, así como para 
asegurar la integridad y la seguridad de los 
datos.

tratamiento y de autocontrol, así como para 
asegurar la integridad y la seguridad de los 
datos, o para fines de auditoría, tanto por 
el delegado de protección de datos como 
por la autoridad de protección de datos.

Or. pt

Enmienda 528
Carlos Coelho

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Deberá existir un análisis periódico 
de los registros, con objeto de detectar 
cualquier uso indebido, de conformidad 
con las buenas prácticas de seguridad.

Or. pt

Enmienda 529
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que
el responsable y el encargado del 
tratamiento cooperarán con la autoridad de 
control en el desempeño de las funciones 
de esta, en particular facilitando toda la 
información necesaria al efecto.

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento trabajarán con la autoridad de 
control en el desempeño de las funciones 
de esta, de conformidad con el apartado 2 
del capítulo VI de la presente Directiva.

Or. de

Enmienda 530
Wim van de Camp
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Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros dispondrán 
que, en caso de una propuesta de ley que 
establezca tratamientos de datos que por 
su naturaleza, ámbito o propósito 
conlleven graves riesgos para los derechos 
y libertades de los ciudadanos, se proceda 
a una evaluación del impacto de la 
medida propuesta sobre la protección de 
los datos personales.
La evaluación deberá incluir, como 
mínimo, una descripción general de las 
operaciones de tratamiento previstas, una 
evaluación de los riesgos para los 
derechos y libertades de los interesados, 
las medidas contempladas para hacer 
frente a los riesgos, y las garantías, 
medidas de seguridad y procedimientos 
destinados a garantizar la protección de 
datos personales y a probar la 
conformidad con las disposiciones 
adoptadas con arreglo a la presente 
Directiva, teniendo en cuenta los derechos 
y las expectativas justificadas de los 
interesados y de otras personas afectadas.

Or. nl

Justificación

Un PIA sobre tratamiento de datos por las autoridades judiciales y policiales no es de 
entrada compatible con la fundamentación del tratamiento de datos sobre una base jurídica 
adecuada. Es razonable por tanto vincular el requisito de PIA a una nueva legislación.

Enmienda 531
Carlos Coelho

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El deber de cooperación también 
debe asegurarse cuando la autoridad de 
control tenga necesidad de examinar los 
sistemas de información y los 
tratamientos de datos personales, 
debiendo quedar garantizado el acceso a 
las instalaciones del responsable o del 
encargado del tratamiento.

Or. pt

Enmienda 532
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la autoridad de control ejerza 
los poderes que le son conferidos en 
virtud de las letras a) y b) del artículo 46, 
el responsable y el encargado del 
tratamiento responderán a la autoridad de 
control dentro de un plazo razonable. La 
respuesta deberá incluir una descripción 
de las medidas adoptadas y los resultados 
obtenidos, en respuesta a las 
observaciones formuladas por la 
autoridad de control.

suprimido

Or. de

Enmienda 533
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la autoridad de control ejerza los 
poderes que le son conferidos en virtud de 
las letras a) y b) del artículo 46, el 
responsable y el encargado del tratamiento 
responderán a la autoridad de control 
dentro de un plazo razonable. La respuesta 
deberá incluir una descripción de las 
medidas adoptadas y los resultados 
obtenidos, en respuesta a las observaciones 
formuladas por la autoridad de control.

2. Cuando la autoridad de control ejerza los 
poderes que le son conferidos en virtud las 
letras a) y b) del artículo 46, el responsable 
y el encargado del tratamiento responderán 
a la autoridad de control dentro de un plazo 
razonable, que será fijado por esta. La 
respuesta deberá incluir una descripción de 
las medidas adoptadas y los resultados 
obtenidos, en respuesta a las observaciones 
formuladas por la autoridad de control.

Or. en

Enmienda 534
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 25 bis
Evaluación de impacto relativa a la 

protección de datos
1. Los Estados miembros dispondrán que, 
antes de proceder al tratamiento de datos 
personales, el responsable del tratamiento 
o el encargado que actúe en su nombre, o 
la entidad competente para decidir sobre 
el nuevo sistema, lleven a cabo una 
evaluación del impacto en la protección 
de los datos personales derivado de las 
operaciones de tratamiento previstas.
2. La evaluación deberá incluir, como 
mínimo, una descripción sistemática de:
a) las operaciones de tratamiento 
previstas, así como su necesidad y 
proporcionalidad con respecto al fin;
b) una evaluación de los riesgos para los 
derechos y libertades de los interesados;
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c) las medidas contempladas para hacer 
frente a los riesgos y reducir al mínimo el 
volumen de datos personales tratados;
d) las garantías, medidas de seguridad y 
mecanismos destinados a garantizar la 
protección de datos personales y a probar 
la conformidad con el presente 
Reglamento, teniendo en cuenta los 
derechos e intereses legítimos de los 
interesados y de otras personas afectadas.
3. El responsable del tratamiento 
recabará la opinión de los interesados o 
de sus representantes en relación con el 
tratamiento previsto.
4. La evaluación será fácilmente accesible 
al público.
5. La Comisión estará facultada, previa 
solicitud del dictamen del Consejo 
Europeo de Protección de Datos, para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 56, a fin de 
especificar los requisitos aplicables a la 
evaluación contemplada en el apartado 3, 
incluyendo las condiciones y 
procedimientos de escalabilidad, 
verificación y auditabilidad.

Or. en

Justificación

El tratamiento de datos personales en este ámbito sensible sólo se ha de efectuar tras una 
evaluación de impacto en materia de protección de datos. En aras de la coherencia, las 
disposiciones se basan en el proyecto de informe para el Reglamento sobre protección de 
datos.

Enmienda 535
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 25 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 25 bis
Evaluación de impacto relativa a la 

protección de datos
1. Los Estados miembros dispondrán que, 
antes de proceder al tratamiento de datos 
personales, el responsable o el encargado 
del tratamiento lleven a cabo una 
evaluación del impacto de los sistemas y 
procedimientos de tratamiento previstos 
en relación con la protección de datos 
personales, cuando las operaciones de 
tratamiento entrañen riesgos específicos 
para los derechos y libertades de los 
interesados en razón de su naturaleza, 
alcance o fines.
2. En particular, las siguientes 
operaciones de tratamiento presentan los 
riesgos específicos a que se refiere el 
apartado 1:
a) el tratamiento de datos personales en 
ficheros a gran escala para fines de 
prevención, detección, investigación o 
enjuiciamiento de infracciones penales o 
de ejecución de sanciones penales;
b) el tratamiento de categorías especiales 
de datos personales a efectos de lo 
dispuesto en el artículo 8, de datos 
personales relacionados con menores, de 
datos de localización y de datos 
biométricos para fines de prevención, 
detección, investigación o enjuiciamiento 
de infracciones penales o de ejecución de 
sanciones penales;
c) una evaluación de los aspectos 
personales propios de una persona física 
o destinada a analizar o a predecir, en 
particular, su comportamiento, que se 
base en un tratamiento automatizado y 
pueda dar lugar a medidas que produzcan 
efectos jurídicos que atañan o afecten 
significativamente a dicha persona;
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d) el seguimiento de zonas de acceso 
público, en particular cuando se utilicen 
dispositivos optoelectrónicos 
(videovigilancia); o
e) otras operaciones de tratamiento para 
las cuales sea necesaria la consulta de la 
autoridad de control con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 26, apartado 1.
3. La evaluación deberá incluir una 
descripción sistemática y detallada de las 
operaciones de tratamiento previstas, una 
evaluación de los riesgos para los 
derechos y libertades de los interesados, 
las medidas contempladas para hacer 
frente a los riesgos, y las garantías, 
medidas de seguridad y mecanismos 
destinados a garantizar la protección de 
datos personales y a probar la 
conformidad con las disposiciones 
adoptadas con arreglo a la presente 
Directiva, teniendo en cuenta los derechos 
fundamentales y los intereses legítimos de 
los interesados y de otras personas 
afectadas.
4. Los Estados miembros dispondrán que 
el responsable consulte a todas las partes 
interesadas, incluidos los representantes 
de los afectados, a propósito del 
tratamiento previsto.
5. La evaluación será fácilmente accesible 
al público.
6. La Comisión estará facultada para 
adoptar, previa solicitud de dictamen al 
Consejo Europeo de Protección de Datos, 
actos delegados, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 56, a fin de 
especificar los criterios y condiciones 
aplicables a las operaciones de 
tratamiento que puedan entrañar los 
riesgos específicos contemplados en los 
apartados 1 y 2, y los requisitos aplicables 
a la evaluación contemplada en el 
apartado 3, incluidas las condiciones de 
escalabilidad, verificación y auditabilidad.
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Or. en

Enmienda 536
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 25 bis
Evaluación de impacto relativa a la 

protección de datos
1. Los Estados miembros dispondrán que, 
cuando las operaciones de tratamiento 
entrañen riesgos específicos para los 
derechos y libertades de los interesados en 
razón de su naturaleza, alcance o fines, el 
responsable del tratamiento o el 
encargado que actúe en su nombre, antes 
de proceder a nuevas operaciones de 
tratamiento o lo antes posible en caso de 
operaciones existentes, lleven a cabo una 
evaluación del impacto de las operaciones 
de tratamiento actuales o previstas sobre 
la protección de datos personales.
2. En particular, las siguientes 
operaciones de tratamiento presentan los 
riesgos específicos a que se refiere el 
apartado 1:
a) el tratamiento de datos personales en 
ficheros a gran escala para fines de 
prevención, detección, investigación o 
enjuiciamiento de infracciones penales o 
de ejecución de sanciones penales;
b) el tratamiento de categorías especiales 
de datos personales a efectos de lo 
dispuesto en el artículo 8, de datos 
personales relacionados con menores y de 
datos biométricos para fines de 
prevención, detección, investigación o 
enjuiciamiento de infracciones penales o 
de ejecución de sanciones penales;
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c) una evaluación de los aspectos 
personales propios de una persona física 
o destinada a analizar o a predecir, en 
particular, su comportamiento, que se 
base en un tratamiento automatizado y 
pueda dar lugar a medidas que produzcan 
efectos jurídicos que atañan o afecten 
significativamente a dicha persona;
d) el seguimiento de zonas de acceso 
público, en particular cuando se utilicen 
dispositivos optoelectrónicos 
(videovigilancia); o
e) otras operaciones de tratamiento para 
las cuales sea necesaria la consulta de la 
autoridad de control con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 26, apartado 1.
3. La evaluación deberá incluir, como 
mínimo, una descripción general de las 
operaciones de tratamiento previstas, una 
evaluación de los riesgos para los 
derechos y libertades de los interesados, 
las medidas contempladas para hacer 
frente a los riesgos, y las garantías, 
medidas de seguridad y mecanismos 
destinados a garantizar la protección de 
datos personales y a probar la 
conformidad con las disposiciones 
adoptadas con arreglo a la presente 
Directiva, teniendo en cuenta los derechos 
e intereses legítimos de los interesados y 
de otras personas afectadas.
4. Los Estados miembros dispondrán que 
el responsable consulte al público sobre el 
tratamiento previsto, sin perjuicio de la 
protección de los intereses públicos o de la 
seguridad de las operaciones de 
tratamiento.
5. Sin perjuicio de la protección de los 
intereses públicos o de la seguridad de las 
operaciones de tratamiento, la evaluación 
será fácilmente accesible al público.
6. La Comisión estará facultada para 
adoptar, previa consulta con el Consejo 
Europeo de Protección de Datos, actos 
delegados, de conformidad con lo 
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dispuesto en el artículo 56, a fin de 
especificar los criterios y condiciones 
aplicables a las operaciones de 
tratamiento que puedan entrañar los 
riesgos específicos contemplados en los 
apartados 1 y 2, y los requisitos aplicables 
a la evaluación contemplada en el 
apartado 3, incluidas las condiciones de 
escalabilidad, verificación y auditabilidad.

Or. en

Enmienda 537
Carlos Coelho

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
el responsable o el encargado del 
tratamiento consulten a la autoridad de 
control antes de proceder al tratamiento de 
datos personales que vayan a formar parte 
de un nuevo sistema de archivo que haya 
de crearse, cuando:

1. Los Estados miembros velarán por que 
el responsable del tratamiento consulte a la 
autoridad de control antes de proceder al 
tratamiento de datos personales que vayan 
a formar parte de un nuevo sistema de 
archivo que haya de crearse, cuando:

Or. pt

Enmienda 538
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
el responsable o el encargado del 
tratamiento consulten a la autoridad de 
control antes de proceder al tratamiento de 
datos personales que vayan a formar parte 
de un nuevo sistema de archivo que haya 

1. Los Estados miembros velarán por que 
el responsable o el encargado del 
tratamiento consulten a la autoridad de 
control antes de proceder al tratamiento de 
datos personales que vayan a formar parte 
de un nuevo tipo de sistema de archivo que 
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de crearse, cuando: haya de crearse.

Or. en

Enmienda 539
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) vayan a tratarse categorías especiales 
de datos contempladas en el artículo 8;

suprimida

Or. en

Enmienda 540
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el tipo de tratamiento, en particular 
cuando se usen tecnologías, mecanismos 
o procedimientos nuevos, entrañe riesgos 
específicos para los derechos y libertades 
fundamentales y, en particular, para la 
protección de datos personales de los 
interesados.

suprimida

Or. en

Enmienda 541
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán disponer 
que la autoridad de control establecerá una 
lista de las operaciones de tratamiento que 
están sujetas a consulta previa con arreglo 
a lo dispuesto en el apartado 1.

2. Los Estados miembros dispondrán que la 
autoridad de control establezca una lista de 
las operaciones de tratamiento que están 
sujetas a consulta previa con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 1, letra b). La 
autoridad de control publicará estas listas 
y las remitirá al Consejo Europeo de 
Protección de Datos. El Consejo Europeo 
de Protección de Datos velará por la 
convergencia de dichas listas.

Or. en

Enmienda 542
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que el responsable o el encargado del 
tratamiento facilitaren a la autoridad de 
control la evaluación de impacto relativa 
a la protección de datos prevista en el 
artículo 25 bis y, previa solicitud, 
cualquier información adicional que 
permita a la autoridad de control evaluar 
la conformidad del tratamiento y, en 
particular, los riesgos para la protección 
de los datos personales del interesado y 
las garantías correspondientes.

Or. en

Enmienda 543
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 544
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán disponer
que la autoridad de control establecerá una 
lista de las operaciones de tratamiento que 
están sujetas a consulta previa con arreglo 
a lo dispuesto en el apartado 1.

2. Los Estados miembros dispondrán que 
la autoridad de control establezca una lista 
de las operaciones de tratamiento que están 
sujetas a consulta previa con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 545
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable y el encargado del tratamiento 
implementarán medidas técnicas y 

1. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable del tratamiento adopte 
medidas de tipo técnico y organizativo, 
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organizativas apropiadas para garantizar 
un nivel de seguridad adecuado en relación 
con los riesgos que entrañe el tratamiento y 
la naturaleza de los datos que deban 
protegerse, habida cuenta de las técnicas 
existentes y de los costes asociados a su 
implementación.

para impedir:

a) la destrucción accidental o ilícita;
b) la pérdida accidental;
c) la modificación ilícita;
d) la transmisión o el acceso no 
autorizados, en particular cuando el 
tratamiento incluya la transmisión de 
datos dentro de una red o la puesta a 
disposición de datos mediante acceso 
automatizado directo, y
e) cualquier otro tratamiento ilícito de los 
datos personales.
Estas medidas deberán garantizar un nivel 
de seguridad apropiado en relación con los 
riesgos que entrañe el tratamiento y la 
naturaleza de los datos que deban 
protegerse, habida cuenta de las técnicas 
existentes y de los costes asociados a su 
implementación.

Or. de

Justificación

Texto recogido del artículo 22, apartado 1 de la Decisión Marco.

Enmienda 546
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable y el encargado del tratamiento
implementarán medidas técnicas y 
organizativas apropiadas para garantizar un 

1. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable y el encargado del tratamiento
implementen procedimientos y medidas 
técnicas y organizativas apropiadas para 
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nivel de seguridad adecuado en relación 
con los riesgos que entrañe el tratamiento y 
la naturaleza de los datos que deban 
protegerse, habida cuenta de las técnicas 
existentes y de los costes asociados a su 
implementación.

garantizar un nivel de seguridad adecuado 
en relación con los riesgos que entrañe el 
tratamiento y la naturaleza de los datos que
deban protegerse, habida cuenta de las 
técnicas existentes y de los costes 
asociados a su implementación.

Or. en

Enmienda 547
Jan Mulder

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable y el encargado del tratamiento 
implementarán medidas técnicas y 
organizativas apropiadas para garantizar un 
nivel de seguridad adecuado en relación 
con los riesgos que entrañe el tratamiento y 
la naturaleza de los datos que deban 
protegerse, habida cuenta de las técnicas 
existentes y de los costes asociados a su 
implementación.

1. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable y el encargado del tratamiento
implementen procedimientos y medidas 
técnicas y organizativas apropiadas para 
garantizar un nivel de seguridad adecuado 
en relación con los riesgos que entrañe el 
tratamiento y la naturaleza de los datos que 
deban protegerse, habida cuenta de las 
técnicas existentes y de los costes 
asociados a su implementación.

Or. en

Enmienda 548
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable y el encargado del tratamiento 
implementarán medidas técnicas y 
organizativas apropiadas para garantizar un 
nivel de seguridad adecuado en relación 
con los riesgos que entrañe el tratamiento y 

1. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable y el encargado del tratamiento 
implementarán medidas técnicas y 
organizativas apropiadas para garantizar un 
nivel de seguridad adecuado en relación 
con los riesgos que entrañe el tratamiento y 
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la naturaleza de los datos que deban 
protegerse, habida cuenta de las técnicas 
existentes y de los costes asociados a su 
implementación.

la naturaleza de los datos que deban 
protegerse, habida cuenta de las técnicas 
existentes.

Or. en

Enmienda 549
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Por lo que hace al tratamiento 
automatizado de datos, cada Estado 
miembro dispondrá que el responsable o 
el encargado del tratamiento, a raíz de 
una evaluación de los riesgos, 
implementará medidas destinadas a:

2. Por lo que se refiere al tratamiento 
automatizado de datos, cada Estado 
miembro aplicará medidas destinadas a:

Or. de

Enmienda 550
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) garantizar que las funciones del sistema 
no presenten defectos, que los errores de 
funcionamiento sean señalados (fiabilidad) 
y que los datos personales almacenados no 
se degraden por fallos de funcionamiento 
del sistema (integridad).

j) garantizar que las funciones del sistema 
no presenten defectos, que los errores de 
funcionamiento sean señalados (fiabilidad) 
y que los datos personales almacenados no 
se falseen por fallos de funcionamiento del 
sistema (integridad).

Or. de



PE506.128v02-00 68/139 AM\929834ES.doc

ES

Enmienda 551
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros dispondrán 
que sólo pueda designarse como 
encargado del tratamiento a quien ofrezca 
garantías y pueda demostrar que cumple 
los requisitos técnicos y organizativos 
contemplados en el apartado 1 y las 
instrucciones del artículo 21, apartado 2, 
letra a). Las autoridades competentes 
controlarán al encargado del tratamiento 
en ese sentido.

Or. en

Enmienda 552
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá adoptar, en caso 
necesario, actos de ejecución para 
especificar los requisitos establecidos en 
los apartados 1 y 2 a distintas situaciones, 
en particular normas de cifrado. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 57, apartado 2.

3. Los Estados miembros podrán adoptar, 
en caso necesario, disposiciones para 
especificar los requisitos establecidos en 
los apartados 1 y 2 a distintas situaciones, 
en particular normas de cifrado.

Or. de

Enmienda 553
Jan Mulder
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Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable del tratamiento documentará 
cualquier violación de datos personales, 
indicando su contexto, sus efectos y las 
medidas correctivas adoptadas. Esta 
documentación deberá permitir a la 
autoridad de control verificar el 
cumplimiento de las disposiciones del 
presente artículo. Solo incluirá la 
información necesaria a tal efecto.

4. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable del tratamiento documentará 
cualquier violación de datos personales, 
indicando su contexto, sus efectos y las 
medidas correctivas adoptadas. Esta 
documentación deberá permitir a la 
autoridad de control verificar el 
cumplimiento de las disposiciones del 
presente artículo. Solo incluirá la 
información necesaria a tal efecto. La 
autoridad de control mantendrá un 
registro público de las infracciones 
notificadas.

Or. en

Enmienda 554
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La autoridad de control llevará un 
registro público de los tipos de 
infracciones notificadas.

Or. en

Enmienda 555
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para suprimido



PE506.128v02-00 70/139 AM\929834ES.doc

ES

adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 56, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a la constatación de la 
violación de datos contemplada en los 
apartados 1 y 2 y en relación con las 
circunstancias particulares en las que se 
exige a un responsable y un encargado 
del tratamiento notificar la violación de 
datos personales.

Or. de

Justificación

Los criterios y requisitos para establecer una violación de datos ya están suficientemente 
explicados en el apartado 1. La delegación propuesta de poderes legislativos repercutiría 
siempre sobre elementos fundamentales que no pueden delegarse y deben especificarse en el 
acto de base. Se propone una modificación similar en el Reglamento general de protección de 
datos.

Enmienda 556
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 56, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a la constatación de la violación 
de datos contemplada en los apartados 1 y 
2 y en relación con las circunstancias 
particulares en las que se exige a un 
responsable y un encargado del tratamiento 
notificar la violación de datos personales.

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar, previa solicitud de dictamen al 
Consejo Europeo de Protección de Datos,
actos delegados, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 56, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a la constatación de la violación 
de datos contemplada en los apartados 1 y 
2 y en relación con las circunstancias 
particulares en las que se exige a un 
responsable y un encargado del tratamiento 
notificar la violación de datos personales.

Or. en
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Enmienda 557
Jan Mulder

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 56, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a la constatación de la violación 
de datos contemplada en los apartados 1 y 
2 y en relación con las circunstancias 
particulares en las que se exige a un 
responsable y un encargado del tratamiento 
notificar la violación de datos personales.

5. La Comisión, previa consulta al 
Consejo Europeo de Protección de Datos,
estará facultada para adoptar actos 
delegados, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 56, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a la constatación de la violación 
de datos contemplada en los apartados 1 y 
2 y en relación con las circunstancias 
particulares en las que se exige a un 
responsable y un encargado del tratamiento 
notificar la violación de datos personales.

Or. en

Enmienda 558
Jan Mulder

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá definir el formato 
normalizado de dicha notificación a la 
autoridad de control, los procedimientos 
aplicables al requisito de notificación y la 
forma y las modalidades de la 
documentación contemplada en el apartado 
4, incluidos los plazos para la supresión de 
la información que figura en ella. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 57, apartado 2.

6. La Comisión, tras consultar a la 
Autoridad Europea de Protección de 
Datos, podrá definir el formato 
normalizado de dicha notificación a la 
autoridad de control, los procedimientos 
aplicables al requisito de notificación y la 
forma y las modalidades de la 
documentación contemplada en el apartado 
4, incluidos los plazos para la supresión de 
la información que figura en ella. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 57, apartado 2.
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Or. en

Enmienda 559
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 bis
Consultas previas

Los Estados miembros garantizarán que 
se consulte a las autoridades nacionales 
de control competentes antes del 
tratamiento de datos personales que vayan 
a formar parte de un nuevo sistema que 
vaya a crearse, en cualquiera de los 
siguientes casos:
a) que vayan a tratarse las categorías 
especiales de datos contempladas en el 
artículo 8;
b) que el tipo de tratamiento, en particular 
mediante tecnologías, mecanismos o 
procedimientos nuevos, suponga por lo 
demás riesgos específicos para los 
derechos y libertades fundamentales y, en 
particular, para la intimidad del 
interesado.

Or. de

Justificación

Retoma el texto del artículo 23 de la Decisión Marco 2008/977/JAI.

Enmienda 560
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 28 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 bis
La autoridad de control llevará un 
registro público de los tipo, alcance y 
número de infracciones notificadas.

Or. en

Enmienda 561
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 suprimido
Comunicación de una violación de datos 

personales al interesado
1. Los Estados miembros dispondrán que, 
cuando sea probable que la violación de 
datos personales afecte negativamente a 
la protección de los datos personales o la 
privacidad del interesado, el responsable 
del tratamiento, después de haber 
procedido a la notificación contemplada 
en el artículo 28, comunicará al 
interesado, sin demora injustificada, la 
violación de datos personales.
2. La comunicación al interesado 
contemplada en el apartado 1 describirá 
la naturaleza de la violación de datos 
personales y contendrá, al menos, la 
información y las recomendaciones
previstas en el artículo 28, apartado 3, 
letras b) y c).
3. La comunicación de una violación de 
datos personales al interesado no será 
necesaria si el responsable del tratamiento 
demuestra, a satisfacción de la autoridad 
de control, que ha implementado medidas 
de protección tecnológica apropiadas y 
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que estas medidas se han aplicado a los 
datos afectados por la violación. Dichas 
medidas de protección tecnológica 
deberán hacer ininteligibles los datos para 
cualquier persona que no esté autorizada 
a acceder a ellos.
4. La comunicación al interesado podrá 
aplazarse, limitarse u omitirse por los 
motivos contemplados en el artículo 11, 
apartado 4.

Or. de

Enmienda 562
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La comunicación al interesado 
contemplada en el apartado 1 describirá la 
naturaleza de la violación de datos 
personales y contendrá, al menos, la 
información y las recomendaciones 
previstas en el artículo 28, apartado 3, 
letras b) y c).

2. La comunicación al interesado 
contemplada en el apartado 1 describirá la 
naturaleza de la violación de datos 
personales y contendrá, al menos, la 
información y las recomendaciones 
previstas el artículo 28, apartado 3, letras
a) y e).

Or. en

Enmienda 563
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Sin perjuicio de la obligación del 
responsable del tratamiento de notificar al 
interesado la violación de datos 
personales, si aquel no hubiera 
comunicado ya al interesado la violación 
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de datos personales, la autoridad de 
control, una vez considerados los efectos 
negativos probables de la violación, podrá 
exigirle que lo haga.

Or. en

Enmienda 564
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La comunicación al interesado podrá 
aplazarse, limitarse u omitirse por los 
motivos contemplados en el artículo 11, 
apartado 4.

4. La comunicación al interesado podrá 
aplazarse o limitarse por los motivos 
contemplados en el artículo 11, apartado 4.

Or. en

Enmienda 565
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La comunicación al interesado podrá 
aplazarse, limitarse u omitirse por los 
motivos contemplados en el artículo 11, 
apartado 4.

4. La comunicación al interesado podrá 
aplazarse o limitarse por los motivos 
contemplados en el artículo 11, apartado 4.

Or. en

Justificación

Por coherencia con la enmienda al artículo 11, apartado 4.
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Enmienda 566
Nuno Melo

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La comunicación al interesado podrá 
aplazarse, limitarse u omitirse por los 
motivos contemplados en el artículo 11, 
apartado 4.

4. La comunicación al interesado podrá 
aplazarse, limitarse u omitirse por los 
motivos contemplados en el artículo 13, 
apartado 1.

Or. pt

Enmienda 567
Carlos Coelho

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable o el encargado del tratamiento 
designarán un delegado de protección de 
datos.

1. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable del tratamiento designe un 
delegado de protección de datos. Esa 
obligación se hará extensible a los 
encargados del tratamiento cuando su 
intervención justifique la designación de 
un delegado de protección de datos.

Or. pt

Enmienda 568
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable o el encargado del tratamiento
designarán un delegado de protección de 

1. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable o el encargado del tratamiento
designen al menos un delegado de 
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datos. protección de datos.

Or. en

Enmienda 569
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El delegado de protección de datos 
no podrá estar en situación de desventaja. 
El delegado de protección de datos no 
podrá abandonar el ejercicio de sus 
funciones mientras realice sus labores ni 
en el año siguiente al que las finalice, 
excepto cuando se hayan registrado 
hechos importantes que induzcan al 
responsable a destituirlo.

Or. de

Enmienda 570
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros dispondrán 
que el responsable o el encargado del 
tratamiento velen por que cualesquiera 
otras funciones profesionales del 
delegado de protección de datos sean 
compatibles con sus tareas y funciones en 
calidad de delegado de protección de 
datos y no planteen conflictos de 
intereses.

Or. en
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Enmienda 571
Carlos Coelho

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El delegado de protección de datos 
será nombrado por un período de cuatro 
años como mínimo. El delegado de 
protección de datos podrá ser nombrado 
para un mandato adicional de cuatro 
años. Durante su mandato, el delegado de 
protección de datos solo podrá ser 
destituido de tal función si dejase de 
cumplir las condiciones requeridas para 
el ejercicio de sus funciones. Los 
responsables y los encargados del 
tratamiento deberán comunicar a la 
autoridad de control la identidad y los 
datos de contacto del delegado de 
protección de datos después de su 
nombramiento y toda modificación que 
pudiera producirse.

Or. pt

Enmienda 572
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. El responsable de protección de 
datos será nombrado por un período de 
cuatro años como mínimo. El delegado de 
protección de datos podrá ser nombrado 
para nuevos mandatos. Durante su 
mandato, el delegado de protección de 
datos solo podrá ser destituido de tal 
función si dejase de cumplir las 
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condiciones requeridas para el ejercicio 
de sus funciones, en particular para velar 
por el cumplimiento de las disposiciones 
de la presente Directiva. 

Or. en

Enmienda 573
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros velarán por 
que el responsable y el encargado del 
tratamiento comuniquen el nombre y los 
datos de contacto del delegado de 
protección de datos a la autoridad de 
control y al público.

Or. en

Enmienda 574
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los Estados miembros velarán por 
que los interesados tengan derecho a 
entrar en contacto con el delegado de 
protección de datos para tratar todas las 
cuestiones relativas al tratamiento de 
datos que les conciernan y a solicitar el 
ejercicio de los derechos que les confiere 
la presente Directiva.

Or. en
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Enmienda 575
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que se faciliten al
delegado de protección de datos los medios 
para desempeñar las funciones y tareas
contempladas en el artículo 32 con 
eficacia e independencia, y por que no 
reciba ninguna instrucción en lo que 
respecta al ejercicio de sus funciones.

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

Or. en

Enmienda 576
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El responsable o el encargado del 
tratamiento respaldarán al delegado de 
protección de datos en el desempeño de 
sus tareas y le facilitarán todos los 
medios, incluidos el personal, los locales, 
los equipamientos y cualesquiera otros 
recursos necesarios para el desempeño de 
las funciones y tareas contempladas en el 
artículo 32 y para mantener sus 
conocimientos profesionales.

Or. en

Enmienda 577
Sophia in 't Veld
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Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) informar y asesorar al responsable o al 
encargado del tratamiento de las 
obligaciones que les incumben de 
conformidad con las disposiciones 
adoptadas en virtud de la presente 
Directiva, y documentar esta actividad y 
las respuestas recibidas;

a) informar y asesorar al responsable o al 
encargado del tratamiento de las 
obligaciones que les incumben de 
conformidad con las disposiciones 
adoptadas en virtud de la presente 
Directiva, en particular en relación con 
procedimientos y medidas técnicas y 
organizativas, y documentar esta actividad 
y las respuestas recibidas;

Or. en

Enmienda 578
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) supervisar la realización de la 
evaluación de impacto relativa a la 
protección de datos por parte del 
responsable o del encargado del 
tratamiento;

Or. en

Enmienda 579
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 bis
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RESPONSABILIDAD DEL CONSEJO
1. El responsable y el encargado del 
tratamiento designarán a un miembro del 
Consejo competente para la protección de 
datos.
2. El miembro del Consejo al que se 
refiere el apartado 1 será responsable en 
última instancia del cumplimiento de las 
disposiciones de la presente Directiva 
según han sido incorporadas al Derecho 
nacional.

Or. en

Enmienda 580
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 suprimido
Principios generales de las transferencias 

de datos personales
Los Estados miembros dispondrán que 
cualquier transferencia de datos 
personales por las autoridades 
competentes que sean o vayan a ser objeto 
de tratamiento tras su transferencia a un 
tercer país o a una organización 
internacional, incluidas las transferencias 
ulteriores a otro tercer país u otra 
organización internacional, solo podrá 
realizarse si:
a) la transferencia es necesaria para la 
prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de infracciones penales o 
para la ejecución de sanciones penales; y
b) el responsable y el encargado del 
tratamiento cumplen las condiciones 
establecidas en el presente capítulo.
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Or. en

Enmienda 581
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dispondrán que 
toda transferencia ulterior mencionada en 
el párrafo primero del presente artículo 
solo tenga lugar si, además de las 
condiciones estipuladas en dicho párrafo:
a) la transferencia ulterior es necesaria 
por los mismos fines específicos que la 
transferencia original; y
b) la autoridad competente que llevó a 
cabo la transferencia original autoriza la 
transferencia ulterior.

Or. en

Justificación

Las transferencias solo deberían autorizarse a las autoridades con funciones coercitivas, y no 
a otros destinatarios en terceros países. Tanto el SEPD como el Grupo de Trabajo del 
artículo 29 así lo han sugerido, y se deriva del considerando 45. También debería 
especificarse que las transferencias ulteriores deberían estar sujetas a condiciones 
adicionales, tal y como sugiere el Grupo de Trabajo del artículo 29.

Enmienda 582
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la transferencia es necesaria para la 
prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de infracciones penales o 

a) la transferencia es necesaria para la 
prevención de riesgos, investigación, 
detección o enjuiciamiento de infracciones 
penales o para la ejecución de sanciones 
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para la ejecución de sanciones penales; y penales; y

Or. de

Enmienda 583
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la transferencia es necesaria para la 
prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de infracciones penales o 
para la ejecución de sanciones penales; y

a) la transferencia específica es necesaria 
para la prevención, investigación, 
detección o enjuiciamiento de infracciones 
penales o para la ejecución de sanciones 
penales; y

Or. en

Enmienda 584
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) los datos se transfieren a un 
responsable del tratamiento en un tercer 
país o a la organización internacional que 
sea una autoridad pública competente a 
los efectos de lo dispuesto en el artículo 1, 
apartado 1;

Or. en

Enmienda 585
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 1 – letra a ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a ter) el responsable y el encargado del 
tratamiento cumplen las condiciones 
establecidas en el presente capítulo, en 
particular en lo tocante a las 
transferencias ulteriores de datos 
personales desde el tercer país u 
organización internacional a otro tercer 
país u otra organización internacional;

Or. en

Enmienda 586
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el responsable y el encargado del 
tratamiento cumplen las condiciones 
establecidas en el presente capítulo.

b) se cumplen las condiciones establecidas 
en el presente capítulo.

Or. de

Enmienda 587
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el responsable y el encargado del 
tratamiento cumplen las condiciones 
establecidas en el presente capítulo.

b) el responsable y el encargado del 
tratamiento cumplen las demás 
disposiciones adoptadas en virtud de la
presente Directiva; y

Or. en
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Enmienda 588
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) no se debilita el nivel de protección 
de datos personales garantizado en la 
Unión por la presente Directiva;

Or. en

Enmienda 589
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 bis
Transferencias a destinatarios no sujetos 
a las disposiciones que aplica la presente 

Directiva
Los Estados miembros dispondrán que las 
transferencias de datos personales a cargo 
de autoridades competentes para 
destinatarios que no sean objeto de las 
disposiciones que aplica la presente 
Directiva, solo puedan tener lugar si 
dichas transferencias:
a) están previstas en la legislación 
nacional; dicha legislación debe ser 
conciliable con la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y el 
Convenio para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, y deben estar en línea 
con la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea y el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos; 
o
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b) son necesarias para la protección de los 
intereses vitales del interesado o de otra 
persona física; o
c) se llevan a cabo a petición del 
interesado.

Or. en

Enmienda 590
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 bis
Transferencias a destinatarios no sujetos 
a las disposiciones que aplica la presente 

Directiva
Los Estados miembros dispondrán que las 
transferencias de datos personales a cargo 
de autoridades competentes para 
destinatarios que no sean objeto de las 
disposiciones que aplica la presente 
Directiva, solo puedan tener lugar si 
dichas transferencias:
a) están previstas en la legislación 
nacional; dicha legislación debe ser 
conciliable con la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y el 
Convenio para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, y deben estar en línea 
con la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea y el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos; 
o
b) son necesarias para la protección de los 
intereses vitales del interesado o de otra 
persona; o
c) se llevan a cabo a petición del 
interesado.
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Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión no contiene garantías específicas para las transferencias de 
datos personales a terceros particulares ni a autoridades públicas no encargadas del 
cumplimiento de la ley. No obstante, de conformidad con el principio 5 de la Recomendación 
del Consejo de Europa R (87) 15, tales transferencias sólo deben permitirse con arreglo a 
unas condiciones estrictas y muy específicas. El nuevo artículo propuesto añade 
disposiciones específicas para esas transferencias, inspirándose en la citada recomendación 
del Consejo de Europa.

Enmienda 591
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 33 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 ter
Principios generales de las transferencias 

de datos personales
1. Los Estados miembros dispondrán que 
cualquier transferencia de datos 
personales por las autoridades 
competentes que sean o vayan a ser objeto 
de tratamiento tras su transferencia a una 
autoridad pública competente de un tercer 
país o a una organización internacional, 
incluidas las transferencias ulteriores a 
otra autoridad pública competente de un 
tercer país u otra organización 
internacional, solo pueda realizarse si:
a) la transferencia específica es necesaria 
para la prevención, investigación, 
detección o enjuiciamiento de 
infracciones penales o para la ejecución 
de sanciones penales;
b) los datos se transfieren a un 
responsable del tratamiento en un tercer 
país o una organización internacional que 
sea una autoridad pública competente a 
los efectos de lo dispuesto en el artículo 1, 
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apartado 1;
c) el responsable y el encargado del 
tratamiento cumplen las condiciones 
establecidas en los artículos 34 a 37, en 
particular en lo tocante a las 
transferencias ulteriores de datos 
personales desde el tercer país u 
organización internacional a otro tercer 
país u otra organización internacional;
d) el responsable y el encargado del 
tratamiento cumplen las demás 
disposiciones adoptadas en virtud de la 
presente Directiva; y
e) no se debilita el nivel de protección de 
las personas físicas en materia de 
protección de datos garantizado en la 
Unión por la presente Directiva;
2. Los Estados miembros dispondrán que 
toda transferencia ulterior mencionada en 
el párrafo primero del presente artículo 
solo tengan lugar si, además de las 
condiciones estipuladas en dicho párrafo:
a) la transferencia ulterior es necesaria 
por los mismos fines específicos que la 
transferencia original; y
b) la autoridad competente que llevó a 
cabo la transferencia original autoriza la 
transferencia ulterior.

Or. en

Enmienda 592
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que 
una transferencia de datos personales a un 
tercer país o una organización internacional 
podrá realizarse cuando la Comisión haya 

1. Los Estados miembros dispondrán que 
una transferencia de datos personales a un 
tercer país o una organización internacional 
podrá realizarse cuando la Comisión haya 



PE506.128v02-00 90/139 AM\929834ES.doc

ES

decidido, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 41 del Reglamento (UE) nº 
…./2012 o de conformidad con el 
apartado 3 del presente artículo, que el 
tercer país, o un territorio o un sector de 
tratamiento en ese tercer país, o la 
organización internacional de que se trate 
garantizan un nivel de protección 
adecuado. Dichas transferencias no 
requerirán nuevas autorizaciones.

decidido, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 41 del Reglamento (UE) nº 
…./2012 o de conformidad con el 
apartado 3 del presente artículo, que el 
tercer país, o un territorio o un sector de 
tratamiento en ese tercer país, o la 
organización internacional de que se trate 
garantizan un nivel de protección 
adecuado. Dichas transferencias no 
requerirán nuevas autorizaciones.

Se considerará que los acuerdos y 
tratados internacionales entre la UE o 
uno de sus Estados miembros y un tercer 
país u organización internacional 
garantizan un nivel de protección 
adecuado en el sentido del presente 
artículo. 

Or. de

Justificación

Se refleja el estado actual de la legislación con arreglo a la Directiva 95/46.

Enmienda 593
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando no exista una decisión adoptada 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 41 del Reglamento (UE) 
nº …./2012, la Comisión evaluará la 
adecuación del nivel de protección, 
tomando en consideración los elementos 
siguientes:

2. Cuando no exista una decisión adoptada 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 41 del Reglamento (UE) nº 
…./2012, la Comisión evaluará la 
adecuación del nivel de protección, 
tomando en consideración todos los 
elementos que desempeñen un papel en 
general en relación con el tratamiento de 
datos o las distintas categorías de 
tratamiento de datos y puedan evaluarse 
de forma independiente de las 
operaciones concretas de transferencia de 
datos. Esta evaluación se llevará a cabo 
tomando en consideración los elementos
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siguientes:

Or. de

Enmienda 594
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la existencia y el funcionamiento 
efectivo de una o varias autoridades de 
control independientes en el tercer país u 
organización internacional de que se trate, 
encargadas de garantizar el cumplimiento 
de las normas en materia de protección de 
datos, de asistir y asesorar a los interesados 
en el ejercicio de sus derechos y de 
cooperar con las autoridades de control de 
la Unión y de los Estados miembros; y

b) la existencia y el funcionamiento 
efectivo de una o varias autoridades de 
control independientes en el tercer país u 
organización internacional de que se trate, 
encargadas de garantizar el cumplimiento 
de las normas en materia de protección de 
datos, con competencias sancionadoras 
suficientes, de asistir y asesorar a los 
interesados en el ejercicio de sus derechos 
y de cooperar con las autoridades de 
control de la Unión y de los Estados 
miembros; y

Or. en

Enmienda 595
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá decidir, dentro del 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva, que un tercer país, o un territorio 
o un sector de tratamiento de datos en ese 
tercer país, o una organización 
internacional garantizan un nivel de 
protección adecuado a tenor de lo 
dispuesto en el apartado 2. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 

3. La Comisión tendrá competencias para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 56 para completar la lista 
que figura en el anexo [x] de terceros 
países, territorios o sectores de tratamiento 
de datos en los terceros países u 
organizaciones internacionales que velan 
por un nivel adecuado de protección 
adecuado a tenor de lo dispuesto en el 
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procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 57, apartado 2.

apartado 2. Al determinar el nivel de 
protección, la Comisión debe tener en 
cuenta si la legislación pertinente, tanto 
de carácter general como sectorial, en 
vigor en un tercer país u organización 
internacional, garantiza la eficacia y el 
respeto de los derechos, incluidas las 
opciones de recurso administrativo y 
judicial eficaz en relación con las 
personas a las que se refieren los datos, 
en particular con respecto a aquellas 
cuyos datos personales estén siendo 
transferidos.

Or. de

Justificación

Dado el amplio alcance de las cuestiones en juego, que van más allá de lo que se requiere 
para unas condiciones uniformes de aplicación, estos elementos no esenciales deben ser 
objeto de una delegación del poder legislativo de conformidad con el artículo 290 del TFUE. 
Se propone una modificación similar en el Reglamento general de protección de datos.

Enmienda 596
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El acto de ejecución especificará su 
ámbito de aplicación geográfica y 
sectorial, y, cuando proceda, determinará 
cuál es la autoridad de control 
mencionada en el apartado 2, letra b).

4. De conformidad con el artículo 340, 
apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y 
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, la Unión deberá 
reparar los daños causados por sus 
instituciones o sus agentes en el ejercicio 
de sus funciones, de conformidad con los 
principios generales comunes a los 
Derechos de los Estados miembros, 
incluidos los daños debidos a una 
utilización errónea de los datos personales 
a consecuencia de la adopción de una 
decisión equivocada en el marco de los 
apartados 2 y 3.
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Or. de

Enmienda 597
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión podrá decidir, dentro del 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva, que un tercer país, o un 
territorio o un sector de tratamiento de 
datos en ese tercer país, o una 
organización internacional no garantizan 
un nivel de protección adecuado a tenor 
de lo dispuesto en el apartado 2, en 
particular en los casos en que la 
legislación pertinente, tanto general como 
sectorial, en vigor en el tercer país o 
aplicable a la organización internacional 
en cuestión, no garantice derechos 
efectivos y exigibles, incluido el derecho 
de recurso administrativo y judicial 
efectivo de los interesados, en particular 
aquellos cuyos datos personales estén 
siendo transferidos. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 57, apartado 2, o, en casos de 
extrema urgencia para personas en lo que 
respecta a su derecho a la protección de 
datos personales, de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
57, apartado 3.

suprimido

Or. de

Enmienda 598
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros velarán por que 
cuando la Comisión adopte una decisión 
de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 5, esté prohibida toda 
transferencia de datos personales al tercer 
país, o a un territorio o un sector de 
tratamiento de datos en ese tercer país, o a 
la organización internacional de que se 
trate; dicha decisión se entenderá sin 
perjuicio de las transferencias en virtud 
del artículo 35, apartado 1, o de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 36. La Comisión entablará 
consultas, en su debido momento, con el 
tercer país o la organización 
internacional con vistas a poner remedio 
a la situación resultante de la decisión 
adoptada de conformidad con lo dispuesto 
en el apartado 5 del presente artículo.

suprimido

Or. de

Enmienda 599
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión supervisará la aplicación 
de los actos de ejecución contemplados en 
los apartados 3 y 5.

suprimido

Or. de

Enmienda 600
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 35
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 suprimido
Transferencias mediante garantías 

apropiadas
1. Cuando la Comisión no haya adoptado 
una decisión con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 34, los Estados miembros 
dispondrán que podrá tener lugar una 
transferencia de datos personales a un 
destinatario en un tercer país o una 
organización internacional cuando:
a) se hayan aportado garantías 
apropiadas con respecto a la protección 
de datos personales en un instrumento 
jurídicamente vinculante; o
b) el responsable o el encargado del 
tratamiento hayan evaluado todas las 
circunstancias que concurren en la 
transferencia de datos personales y hayan 
llegado a la conclusión de que existen 
garantías apropiadas con respecto a la 
protección de datos personales.
2. La decisión relativa a una transferencia 
en virtud del apartado 1, letra b), deberá 
ser adoptada por personal debidamente 
autorizado. Estas transferencias deberán 
documentarse y la documentación se 
pondrá a disposición, previa solicitud, de 
la autoridad de control.

Or. de

Enmienda 601
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la Comisión no haya adoptado 
una decisión con arreglo a lo dispuesto en 

1. Cuando la Comisión no haya adoptado 
una decisión con arreglo a lo dispuesto en 
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el artículo 34, los Estados miembros 
dispondrán que podrá tener lugar una 
transferencia de datos personales a un 
destinatario en un tercer país o una 
organización internacional cuando:

el artículo 34, los Estados miembros 
dispondrán que únicamente podrá tener 
lugar una transferencia de datos personales 
a un destinatario en un tercer país o una 
organización internacional cuando:

Or. en

Enmienda 602
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la Comisión no haya adoptado 
una decisión con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 34, los Estados miembros 
dispondrán que podrá tener lugar una 
transferencia de datos personales a un 
destinatario en un tercer país o una 
organización internacional cuando:

1. Cuando la Comisión no haya adoptado 
una decisión con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 34, los Estados miembros 
dispondrán que podrá tener lugar una 
transferencia de datos personales a una 
autoridad pública competente en un tercer 
país o una organización internacional 
cuando se hayan aportado garantías 
apropiadas con respecto a la protección de 
datos personales en un instrumento 
jurídicamente vinculante.

a) se hayan aportado garantías apropiadas 
con respecto a la protección de datos 
personales en un instrumento jurídicamente 
vinculante; o
b) el responsable o el encargado del 
tratamiento hayan evaluado todas las 
circunstancias que concurren en la 
transferencia de datos personales y hayan 
llegado a la conclusión de que existen 
garantías apropiadas con respecto a la 
protección de datos personales.

Or. en

Enmienda 603
Sophia in 't Veld
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Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se hayan aportado garantías apropiadas 
con respecto a la protección de datos 
personales en un instrumento jurídicamente 
vinculante; o

a) se hayan aportado garantías apropiadas 
con respecto a la protección de datos 
personales en un instrumento jurídicamente 
vinculante; y

Or. en

Enmienda 604
Sophia in 't Veld

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la autoridad de control haya
autorizado previamente la transferencia.

Or. en

Enmienda 605
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el responsable o el encargado del 
tratamiento hayan evaluado todas las 
circunstancias que concurren en la 
transferencia de datos personales y hayan 
llegado a la conclusión de que existen 
garantías apropiadas con respecto a la 
protección de datos personales.

suprimida

Or. en
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Enmienda 606
Carlos Coelho

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el responsable o el encargado del 
tratamiento hayan evaluado todas las 
circunstancias que concurren en la 
transferencia de datos personales y hayan 
llegado a la conclusión de que existen 
garantías apropiadas con respecto a la 
protección de datos personales.

suprimida

Or. pt

Enmienda 607
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el responsable o el encargado del 
tratamiento hayan evaluado todas las 
circunstancias que concurren en la 
transferencia de datos personales y hayan 
llegado a la conclusión de que existen
garantías apropiadas con respecto a la 
protección de datos personales.

b) el Consejo Europeo de Protección de 
Datos haya valorado que el responsable o 
el encargado destinatarios cumplen todos 
los requisitos jurídicos y mejores prácticas
que normalmente concurren en la 
transferencia de datos personales que 
establece la presente Directiva, en 
especial en lo relativo a los datos 
personales recogidos originalmente por 
particulares, y haya concluido que se dan 
las garantías apropiadas con respecto a la 
protección de los datos personales, o bien

Or. en

Justificación

La autoevaluación por parte del responsable o encargado no puede constituir la base de las 
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transferencias a terceros países. Dichas transferencias siempre deben basarse en un 
instrumento jurídicamente vinculante. Véase también la opinión del SEPD, pt. 415.

Enmienda 608
Jan Philipp Albrecht

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la legislación del Estado miembro 
permita las transferencias específicas de 
datos personales que sean estrictamente 
necesarias y proporcionadas, de 
conformidad con las disposiciones 
pertinentes del Derecho de la Unión o del 
Derecho internacional público, y en 
particular el CEDH en la interpretación 
del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos.

Or. en

Enmienda 609
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

1. La decisión relativa a una transferencia 
en virtud del apartado 1, letra b), deberá 
ser adoptada por personal debidamente 
autorizado. Estas transferencias deberán 
documentarse y la documentación se 
pondrá a disposición, previa solicitud, de 
la autoridad de control.

suprimido

Or. en

(Numeración errónea en el documento de la Comisión)
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Enmienda 610
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La decisión relativa a una transferencia 
en virtud del apartado 1, letra b), deberá 
ser adoptada por personal debidamente 
autorizado. Estas transferencias deberán 
documentarse y la documentación se 
pondrá a disposición, previa solicitud, de la 
autoridad de control.

2. Estas transferencias deberán 
documentarse y la documentación se 
pondrá a disposición, previa solicitud, de la 
autoridad de control.

Or. en

(Numeración errónea en el documento de la Comisión)

Enmienda 611
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 bis
Transferencias mediante garantías 

apropiadas
1. Cuando la Comisión no haya adoptado 
una decisión con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 34, podrá tener lugar una 
transferencia de datos personales a un 
destinatario en un tercer país o una 
organización internacional cuando:
a) se hayan aportado garantías 
apropiadas con respecto a la protección 
de datos personales en un instrumento 
jurídicamente vinculante;
b) el responsable o el encargado del 
tratamiento hayan evaluado todas las 
circunstancias que concurren 
generalmente en la transferencia de datos 
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personales (artículo 34, apartado 2) y 
hayan llegado a la conclusión de que 
existen garantías apropiadas con respecto 
a la protección de datos personales; o
c) podrá procederse en casos concretos a 
una transferencia específica de datos 
personales cuando la Comisión haya 
determinado que no existe un nivel 
adecuado de protección de datos (artículo 
36).

Or. de

Enmienda 612
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 35 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 ter
Transferencia de datos personales 

procedentes de otros Estados miembros
1. Los Estados miembros dispondrán, 
adicionalmente a las condiciones citadas, 
que toda transferencia, por una autoridad 
competente, de datos personales 
transmitidos o puestos a disposición por la 
autoridad competente de otro Estado 
miembro, incluida la transferencia a un 
tercer país u organización internacional, 
sólo podrá llevarse a cabo, ampliando, así, 
las condiciones recogidas anteriormente, 
cuando:
a) la autoridad receptora del tercer país o 
el organismo internacional receptor sean 
responsables de la prevención de riesgos, 
la investigación, la detección o el 
enjuiciamiento de infracciones penales o 
la ejecución de sanciones penales;
b) el Estado miembro que proporcionó los 
datos haya autorizado la transmisión de 
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acuerdo con su Derecho interno; y
c) en el caso del artículo 34 bis, apartado 
3, y 35, letras b) y c), el Estado miembro 
en el que se obtuvieron los datos 
considere también que, de conformidad 
con sus disposiciones legales nacionales, 
son adecuadas las garantías en materia de 
protección de los datos transferidos.
2. La transferencia de datos sin el 
consentimiento previo de acuerdo con el 
apartado 1, letra b), solo podrá permitirse 
si es esencial para la prevención de una 
amenaza inmediata y grave a la seguridad 
pública de un Estado miembro o de un 
tercer Estado o a intereses esenciales de 
un Estado miembro, y si el consentimiento 
previo no puede obtenerse a tiempo. Se 
informará sin demora a la autoridad 
responsable de dar el consentimiento.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, letra c), solamente podrán transferirse 
datos personales cuando así lo disponga 
el Derecho nacional del Estado miembro 
que transfiere los datos por algunos de los 
motivos siguientes:
a) legítimos intereses específicos del 
interesado; o
b) intereses legítimos intereses superiores, 
en particular intereses públicos 
importantes.
4. La transmisión a partes privadas 
solamente se permitirá de conformidad 
con el artículo 7 bis, apartado 1.

Or. de

Justificación

El artículo 35 ter se corresponde con el artículo 13 de la Decisión marco 2088/977/JAI; 
introduce normas especiales sobre la gestión de los datos procedentes de otros Estados 
miembros y les confiere protección especial. Este artículo sirve también para proteger a los 
Estados miembros del que provienen los datos y crea, de este modo, la confianza necesaria 
para el intercambio de datos dentro de la Unión Europea, ya que los datos transmitidos no 
serán transferidos según la voluntad del Estado que los ha recibido.
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Enmienda 613
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 36

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 suprimido
Excepciones

No obstante lo dispuesto en los artículos 
34 y 35, los Estados miembros dispondrán 
que solo podrá procederse a la 
transferencia de datos personales a un 
tercer país o una organización 
internacional en caso de que:
a) la transferencia sea necesaria para 
proteger los intereses vitales del 
interesado o de otra persona;
b) la transferencia sea necesaria para 
salvaguardar intereses legítimos del 
interesado cuando así lo disponga el 
Derecho del Estado miembro que 
transfiere los datos personales; o
c) la transferencia de los datos sea 
esencial para prevenir una amenaza 
inminente y grave para la seguridad 
pública de un Estado miembro o de un 
tercer país; o
d) la transferencia sea necesaria en casos 
concretos a efectos de prevención, 
investigación, detección o enjuiciamiento 
de infracciones penales o de ejecución de 
sanciones penales; o
e) la transferencia sea necesaria en casos 
concretos para el reconocimiento, el 
ejercicio o la defensa de un derecho en un 
procedimiento judicial relativo a la 
prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de una infracción penal o 
la ejecución de una sanción penal 
específica.
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Or. de

Enmienda 614
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 36

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 suprimido
Excepciones

No obstante lo dispuesto en los artículos 
34 y 35, los Estados miembros dispondrán 
que solo podrá procederse a la 
transferencia de datos personales a un 
tercer país o una organización 
internacional en caso de que:
a) la transferencia sea necesaria para 
proteger los intereses vitales del 
interesado o de otra persona; o
b) la transferencia sea necesaria para 
salvaguardar intereses legítimos del 
interesado cuando así lo disponga el 
Derecho del Estado miembro que 
transfiere los datos personales; o
c) la transferencia de los datos sea 
esencial para prevenir una amenaza 
inminente y grave para la seguridad 
pública de un Estado miembro o de un 
tercer país; o
d) la transferencia sea necesaria en casos 
concretos a efectos de prevención, 
investigación, detección o enjuiciamiento 
de infracciones penales o de ejecución de 
sanciones penales; o
e) la transferencia sea necesaria en casos 
concretos para el reconocimiento, el 
ejercicio o la defensa de un derecho en un 
procedimiento judicial relativo a la 
prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de una infracción penal o 
la ejecución de una sanción penal 
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específica.

Or. en

Enmienda 615
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Excepciones Excepciones en caso de transferencias 
específicas

Or. en

Enmienda 616
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en los artículos 34 
y 35, los Estados miembros dispondrán que 
solo podrá procederse a la transferencia de 
datos personales a un tercer país o una 
organización internacional en caso de que:

No obstante lo dispuesto en los artículos 34 
y 35, los Estados miembros dispondrán que 
solo podrá procederse a la transferencia de 
datos personales a una autoridad pública 
competente de un tercer país o una 
organización internacional en caso de que
el responsable haya obtenido autorización 
previa de conformidad con el apartado 1 
bis, y:

Or. en

Enmienda 617
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en los artículos 
34 y 35, los Estados miembros dispondrán 
que solo podrá procederse a la 
transferencia de datos personales a un
tercer país o una organización 
internacional en caso de que:

En caso de que la Comisión considere, de 
conformidad con el artículo 34, apartado 
5, que no se registra un adecuado nivel de 
protección, no se realizará la transferencia 
de datos personales al país tercero en 
cuestión, territorio o sector de tratamiento 
de datos en ese tercer país, u organización 
internacional, si, incluso en casos 
concretos, los intereses legítimos del 
titular de los datos afectada por que no se 
efectúe una transferencia priman sobre el 
interés público concreto. 
No obstante lo dispuesto en el apartado 1 
y en el artículo 35, los Estados miembros 
podrán disponer que solo pueda 
procederse a la transferencia de datos 
personales a un tercer país o una 
organización internacional en caso de 
que:

Or. en

Enmienda 618
Carlos Coelho

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

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las transferencias de datos 
decididas con arreglo a excepciones 
deberán estar debidamente justificadas y 
limitarse a lo estrictamente necesario y no 
deberán permitirse las transferencias 
frecuentes y masivas de datos.

Or. pt

Enmienda 619
Cornelia Ernst
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Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dispondrán que, 
antes de llevar a cabo una transferencia 
de conformidad con el párrafo primero, el 
responsable obtenga autorización previa 
de la autoridad de control, a fin de 
garantizar que la transferencia cumpla 
con las disposiciones adoptadas con 
arreglo a la presente Directiva y, en 
particular, para atenuar los riesgos para 
los interesados.

Or. en

Enmienda 620
Jan Philipp Albrecht

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que 
únicamente se transfieran datos 
personales con arreglo a las disposiciones 
del presente artículo cuando:
a) el responsable haya obtenido la 
autorización previa de la autoridad de 
control; y
b) la transferencia solo incluya los datos 
estrictamente necesarios para lograr el fin 
para el que se realizó la transferencia; y
c) todas las transferencias se documenten 
plenamente, incluida la fecha y hora de 
las mismas, la autoridad destinataria, la 
justificación de la transferencia y los 
datos transferidos. Previa solicitud, se 
pondrá esta documentación a disposición 
de las autoridades de control.
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Or. en

Enmienda 621
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dispondrán que, 
cuando se suponga alguna de las 
excepciones del párrafo primero, el 
responsable del tratamiento:
a) transfiera únicamente la cantidad de 
datos personales que sea estrictamente 
necesaria para lograr el fin de la 
transferencia; y
b) documente dichas transferencias, 
incluida la fecha y hora de las mismas, la 
información sobre la autoridad 
destinataria, la justificación de la 
transferencia y los datos transferidos. 
Previa solicitud, se pondrá esta 
documentación a disposición de las
autoridades de control.

Or. en

Enmienda 622
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la transferencia sea necesaria para 
proteger los intereses vitales del interesado 
o de otra persona; o

a) la transferencia sea necesaria para 
proteger los intereses vitales del interesado 
o de otra persona, en particular, su 
integridad física y su bienestar; o

Or. en
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Enmienda 623
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la transferencia de los datos sea esencial 
para prevenir una amenaza inminente y 
grave para la seguridad pública de un 
Estado miembro o de un tercer país; o

c) la transferencia de los datos se limite a 
un caso específico y sea esencial para 
prevenir una amenaza inminente y grave 
para la seguridad pública de un Estado 
miembro o de un tercer país; o

Or. en

Enmienda 624
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 bis
Excepciones en caso de transferencia de 

datos después de tener en cuenta los 
distintos intereses en cada caso concreto 

1. En caso de que la Comisión considere, 
de conformidad con el artículo 34, 
apartado 5, que no se registra un 
adecuado nivel de protección, no se 
realizará la transferencia de datos 
personales al país tercero en cuestión, 
territorio o sector de tratamiento de datos 
en ese tercer país, u organización 
internacional, si, incluso en casos 
concretos, los intereses legítimos del 
interesado por que no se efectúe una 
transferencia priman sobre el interés 
público concreto.
2. La ponderación de los intereses en 
virtud del apartado 1 también tendrá en 
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cuenta el carácter adecuado del nivel de 
protección en el caso concreto. La 
evaluación de la existencia o ausencia de 
un nivel adecuado de protección en un 
caso concreto se llevará a cabo a la luz de 
todas las circunstancias que rodean la 
propuesta de transferencia de datos, 
incluyendo:
a) el tipo de datos que deben transmitirse;
b) el objetivo; y 
c) la duración de la operación de 
tratamiento prevista en el tercer país. 
3. No obstante lo dispuesto en el artículo 
35, apartado 1, los Estados miembros 
dispondrán que solo podrá procederse a la 
transferencia de datos personales a un 
tercer país o una organización 
internacional en caso de que: 
a) sea necesaria para proteger los 
intereses legítimos del interesado o de otra 
persona, en particular en lo relativo a la 
vida y la integridad física; 
b) la transferencia sea necesaria para 
salvaguardar intereses legítimos del 
interesado cuando así lo disponga el 
Derecho del Estado miembro que 
transfiere los datos personales; o
c) la transferencia sea necesaria en casos 
concretos a efectos de prevención, 
investigación, detección o enjuiciamiento 
de infracciones penales o de ejecución de 
sanciones penales; o
d) la transferencia sea necesaria en casos 
concretos para el reconocimiento, el 
ejercicio o la defensa de un derecho en un 
procedimiento judicial relativo a la 
prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de una infracción penal o 
la ejecución de una sanción penal 
específica.
4. La adecuación del nivel de protección 
también puede resultar relevante en el 
caso en que el tercer país, territorio, 
sector de tratamiento de datos o autoridad 
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intra o supranacional en ese país, o la 
organización correspondiente, garantice, 
en este caso, una protección adecuada de 
los datos transferidos. 

Or. de

Justificación

Modificación del artículo 36 como consecuencia lógica de la modificación de los artículos 34 
y 35. En algunos casos concretos debe ser posible transmitir con arreglo a las condiciones 
más estrictas datos a terceros países a pesar de contarse con una decisión negativa al 
respecto para proteger bienes tan preciados como la integridad física y la vida. 

Enmienda 625
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable del tratamiento informará al 
destinatario de los datos personales de 
cualquier limitación al tratamiento y 
tomará todas las medidas razonables para 
garantizar que se cumplan dichas 
limitaciones.

Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable del tratamiento informará al 
destinatario de los datos personales de 
cualquier limitación al tratamiento y 
tomará todas las medidas razonables para 
garantizar que se cumplan dichas 
limitaciones. La primera frase se aplicará, 
también, a las limitaciones al tratamiento 
que debe tener en cuenta el responsable 
del mismo de conformidad con el artículo 
7 bis, apartado 3. 

Or. de

Justificación

Cuando se registra una transferencia en el seno de la UE, las limitaciones intraestatales al 
tratamiento de datos deben aplicarse cuando dichos datos se transmiten a un tercer país. De 
no ser así, desaparece la confianza necesaria para la transferencia de datos a nivel interno 
de la UE.

Enmienda 626
Carlos Coelho

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable del tratamiento informará al 
destinatario de los datos personales de 
cualquier limitación al tratamiento y 
tomará todas las medidas razonables para 
garantizar que se cumplan dichas 
limitaciones.

Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable del tratamiento informará al 
destinatario de los datos personales de 
cualquier limitación al tratamiento y 
tomará todas las medidas razonables para 
garantizar que se cumplan dichas 
limitaciones. El responsable también 
deberá notificar al destinatario de los 
datos personales toda actualización, 
rectificación o eliminación de datos y el 
destinatario, a su vez, deberá notificar 
asimismo, en su caso, que los datos se han 
transferido posteriormente.

Or. pt

Enmienda 627
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos de la aplicación del apartado 
1, la Comisión tomará medidas apropiadas 
para impulsar las relaciones con terceros 
países u organizaciones internacionales y, 
en particular, sus autoridades de control, 
cuando haya decidido que garantizan un 
nivel de protección adecuado a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 34, apartado 3.

2. A efectos de la aplicación del apartado 
1, la Comisión tomará medidas apropiadas, 
de conformidad con el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, para 
impulsar las relaciones con terceros países 
u organizaciones internacionales y, en 
particular, sus autoridades de control, 
cuando haya decidido que garantizan un 
nivel de protección adecuado a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 34, apartado 3. En 
este contexto, la Comisión respetará las 
competencias de los Estados miembros y 
las medidas de carácter jurídico o de 
hecho adoptadas en el ejercicio de dichas 
competencias.

Or. de
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Enmienda 628
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 38 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo V bis
Artículo 38 bis

1. Los Estados miembros velarán por que 
el responsable no transmita datos 
personales a personas físicas o jurídicas 
que no estén sujetas a las disposiciones 
adoptadas en virtud de la presente 
Directiva, salvo que:
a) la transmisión se ajuste a la legislación 
nacional o de la Unión; y
b) el destinatario esté establecido en un 
Estado miembro de la Unión; y
c) los legítimos intereses específicos del 
interesado no impidan la transferencia; y
d) la transmisión responda a la necesidad 
en un caso concreto de que el responsable 
transfiera los datos personales para:
i) el cumplimiento de funciones que tiene 
legalmente asignadas; o
ii) la prevención de un peligro inmediato y 
serio para la seguridad pública; o
iii) la prevención de riesgos graves de los 
derechos de las personas.
2. El responsable informará al 
destinatario sobre el fin con el que podrán 
tratarse exclusivamente los datos 
personales.
3. El responsable deberá informar al 
destinatario acerca de las restricciones 
aplicables al tratamiento y velar por el 
respeto de tales restricciones.

Or. en
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Enmienda 629
Carlos Coelho

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros velarán por que 
la autoridad de control esté sujeta a control 
financiero, sin que ello afecte a su 
independencia. Los Estados miembros 
velarán por que la autoridad de control 
disponga de presupuestos anuales propios.
Los presupuestos se harán públicos.

7. Los Estados miembros velarán por que 
la autoridad de control esté sujeta a control 
financiero, sin que ello afecte a su 
independencia. Los Estados miembros 
velarán por que la autoridad de control 
disponga de presupuestos anuales propios, 
que serán gestionados por esa autoridad 
con plena autonomía. Los presupuestos se 
harán públicos.

Or. pt

Enmienda 630
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que 
los miembros de la autoridad de control 
deben ser nombrados bien por su 
parlamento bien por su gobierno.

1. Los Estados miembros dispondrán que 
los miembros de la autoridad de control 
deben ser nombrados por su parlamento.

Or. en

Enmienda 631
Carlos Coelho

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que 1. Los Estados miembros dispondrán que 
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los miembros de la autoridad de control 
deben ser nombrados bien por su 
parlamento bien por su gobierno.

los miembros de la autoridad de control 
deben ser nombrados bien por su 
parlamento bien en cooperación con su 
gobierno.

Or. pt

Enmienda 632
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un miembro cuyo mandato expire o que 
presente su dimisión seguirá ejerciendo sus 
funciones hasta que se nombre un nuevo 
miembro.

5. Un miembro cuyo mandato expire o que 
presente su dimisión seguirá ejerciendo sus 
funciones, previa petición, hasta que se 
nombre un nuevo miembro.

Or. de

Justificación

En el caso de una dimisión por falta grave, la continuación incondicional de la misma hasta 
el nombramiento de un sucesor puede ser inaceptable. La continuación de la actividad debe 
llevarse a cabo solamente «previa solicitud». 

Enmienda 633
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que 
cada autoridad de control ejercerá, en el 
territorio de su propio Estado miembro, los 
poderes que se le confieran de conformidad 
con la presente Directiva.

1. Los Estados miembros dispondrán que 
cada autoridad de control ejercerá, en el 
territorio de su propio Estado miembro,
como mínimo, los poderes que se le 
confieran de conformidad con la presente 
Directiva.
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Or. de

Enmienda 634
Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros dispondrán que
la autoridad de control no será competente 
para controlar las operaciones de 
tratamiento efectuadas por los órganos 
jurisdiccionales en el ejercicio de su
función jurisdiccional.

2. La autoridad de control no será 
competente para supervisar las tareas 
asignadas a la jurisdicción independiente 
de los tribunales. Lo mismo será aplicable 
cuando el poder judicial, en el ejercicio de 
su independencia, encargue, apruebe o 
declare admisibles operaciones de 
tratamiento.

Or. de

Enmienda 635
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) supervisará y asegurará la aplicación de 
las disposiciones adoptadas con arreglo a la 
presente Directiva y sus medidas de 
ejecución;

a) supervisará y asegurará, como mínimo,
la aplicación de las disposiciones 
adoptadas con arreglo a la presente 
Directiva y sus medidas de ejecución;

Or. de
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Enmienda 636
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) conocerá las reclamaciones presentadas 
por cualquier interesado o por una 
asociación que le represente y que esté 
debidamente autorizada por él de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 50, investigará, en la medida en 
que proceda, el asunto e informará al 
interesado o la asociación sobre el curso y 
el resultado de la reclamación en un plazo 
razonable, en particular si fueran 
necesarias nuevas investigaciones o una 
coordinación más estrecha con otra 
autoridad de control;

b) conocerá las reclamaciones presentadas 
por cualquier interesado investigará, en la 
medida en que proceda, el asunto e 
informará al interesado o la asociación 
sobre el curso y el resultado de la 
reclamación en un plazo razonable, en 
particular si fueran necesarias nuevas 
investigaciones o una coordinación más 
estrecha con otra autoridad de control;

Or. de

Justificación

Consecuencia de la eliminación del derecho de demanda colectiva en el artículo 50. 

Enmienda 637
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) llevará a cabo investigaciones, ya sea a 
iniciativa propia, ya sea a raíz de una 
reclamación o a solicitud de otra autoridad 
de control, e informará al interesado en 
cuestión, si este hubiera presentado una 
reclamación, del resultado de las 

e) llevará a cabo investigaciones, ya sea a 
iniciativa propia, ya sea a raíz de una 
reclamación o a solicitud de otra autoridad 
de control, e informará al interesado en 
cuestión, si este hubiera presentado una 
reclamación, del resultado de las 
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investigaciones en un plazo razonable; investigaciones en un plazo razonable; las 
autoridades de control también podrán 
realizar estas investigaciones en el marco 
de su Derecho nacional por propia 
iniciativa;

Or. de

Enmienda 638
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) será consultado por las instituciones y 
los organismos de los Estados miembros 
sobre las medidas legislativas y 
administrativas relativas a la protección de 
los derechos y libertades de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales;

g) podrá ser consultado por las 
instituciones y los organismos de los 
Estados miembros sobre las medidas 
legislativas y administrativas relativas a la 
protección de los derechos y libertades de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales;

Or. de

Enmienda 639
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada autoridad de control promoverá la 
sensibilización del público sobre los 
riesgos, normas, garantías y derechos 
relativos al tratamiento de datos 
personales. Las actividades dirigidas 
específicamente a los niños deberán ser 
objeto de especial atención.

2. Cada autoridad de control promoverá, en 
el marco del respeto de las labores y 
competencias que le han sido asignadas, 
así como de su Derecho nacional, la 
sensibilización del público sobre los 
riesgos, normas, garantías y derechos 
relativos al tratamiento de datos 
personales. Las actividades dirigidas 
específicamente a los niños deberán ser 
objeto de especial atención. Las 
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actividades dirigidas específicamente a los 
menores deberán ser objeto de especial 
atención.

Or. de

Enmienda 640
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando las solicitudes sean abusivas, 
en particular por su carácter repetitivo, la 
autoridad de control podrá exigir el pago 
de una tasa o decidir no adoptar las 
medidas solicitadas por el interesado. La 
carga de la prueba del carácter abusivo de 
la solicitud recaerá en la autoridad de 
control.

6. La autoridad de control únicamente
podrá rehusar adoptar las medidas 
solicitadas por el interesado cuando la 
solicitud sea manifiestamente excesiva. La 
carga de la prueba del carácter
manifiestamente excesivo de la solicitud 
recaerá en la autoridad de control.

Or. en

Enmienda 641
Jan Mulder

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando las solicitudes sean abusivas, en 
particular por su carácter repetitivo, la 
autoridad de control podrá exigir el pago 
de una tasa o decidir no adoptar las 
medidas solicitadas por el interesado. La 
carga de la prueba del carácter abusivo de 
la solicitud recaerá en la autoridad de 
control.

6. Cuando las solicitudes sean muy
abusivas, en particular por su carácter 
repetitivo, la autoridad de control podrá
exigir el pago de una tasa o decidir no 
adoptar las medidas solicitadas por el 
interesado. La carga de la prueba del 
carácter muy abusivo de la solicitud 
recaerá en la autoridad de control.

Or. en
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Enmienda 642
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando las solicitudes sean abusivas, en 
particular por su carácter repetitivo, la 
autoridad de control podrá exigir el pago 
de una tasa o decidir no adoptar las 
medidas solicitadas por el interesado. La 
carga de la prueba del carácter abusivo de 
la solicitud recaerá en la autoridad de 
control.

6. Cuando las solicitudes sean abusivas, en 
particular por su carácter repetitivo, la 
autoridad de control podrá exigir el pago 
de una tasa razonable. La carga de la 
prueba del carácter abusivo de la solicitud 
recaerá en la autoridad de control.

Or. en

Enmienda 643
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando las solicitudes sean abusivas, en 
particular por su carácter repetitivo, la 
autoridad de control podrá exigir el pago 
de una tasa o decidir no adoptar las 
medidas solicitadas por el interesado. La 
carga de la prueba del carácter abusivo de 
la solicitud recaerá en la autoridad de 
control.

6. Cuando las solicitudes sean
manifiestamente excesivas, en particular 
por su carácter repetitivo, la autoridad de 
control podrá exigir el pago de una tasa
razonable. La carga de la prueba del 
carácter excesivo de la solicitud recaerá en 
la autoridad de control.

Or. en

Justificación

Enmienda necesaria para asegurar la coherencia con el reglamento de protección de datos.
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Enmienda 644
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dispondrán que 
cada autoridad de control deberá estar 
investida, en particular, de:

suprimido

a) poderes de investigación, como el poder 
de acceder a los datos que sean objeto de 
un tratamiento y el de recabar toda la 
información necesaria para el 
cumplimiento de su misión de control;
b) poderes efectivos de intervención, por 
ejemplo para emitir dictámenes antes de 
que se lleve a cabo el tratamiento, y 
garantizar una publicación adecuada de 
dichos dictámenes, ordenar la limitación, 
supresión o destrucción de datos, imponer 
una prohibición temporal o definitiva del 
tratamiento, formular una advertencia o 
una amonestación al responsable de la 
misma, o remitir el asunto a los 
parlamentos nacionales u otras 
instituciones políticas;
c) el poder de emprender acciones legales 
cuando se hayan infringido las 
disposiciones adoptadas con arreglo a la 
presente Directiva o de denunciar dichas 
infracciones a las autoridades judiciales.

Or. en

Enmienda 645
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – apartado 1 bis (nuevo)



PE506.128v02-00 122/139 AM\929834ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que 
cada autoridad de control esté facultada 
para:
a) notificar al responsable o al encargado 
del tratamiento una presunta violación de 
las disposiciones que rigen el tratamiento 
de datos personales y, cuando proceda, 
ordenar al responsable o al encargado 
que subsanen dicha violación, de manera 
específica, con el fin de mejorar la 
protección del interesado;
b) ordenar al responsable que atienda las 
solicitudes de ejercicio de los derechos 
conferidos por la presente Directiva, 
incluidos los previstos en los artículos 12 
a 17, presentadas por el interesado 
cuando tales solicitudes hayan sido 
rechazadas en violación de tales 
disposiciones;
c) ordenar al responsable o al encargado 
del tratamiento que faciliten información 
de conformidad con el artículo 10, 
apartado 1, y los artículos 11, 28 y 29;
d) velar por el cumplimiento de los 
dictámenes sobre las consultas previas 
contempladas en el artículo 26;
e) formular una advertencia o 
amonestación al responsable o al 
encargado del tratamiento;
f) ordenar la rectificación, supresión o 
destrucción de todos los datos que se 
hayan tratado infringiendo las 
disposiciones adoptadas en virtud de la 
presente Directiva, y la notificación de 
dichas medidas a los terceros a quienes se 
hayan comunicado los datos;
g) prohibir temporal o definitivamente el 
tratamiento;
h) suspender los flujos de datos hacia un 
destinatario situado en un tercer país o 
hacia una organización internacional;
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i) informar sobre el asunto a los 
parlamentos nacionales, al gobierno o a 
otras instituciones públicas, así como al 
público.
2. Cada autoridad de control dispondrá de 
poderes de investigación que le permitan 
obtener del responsable o del encargado 
del tratamiento:
a) el acceso a todos los datos personales, a 
todos los documentos y a toda la 
información necesaria para el ejercicio de 
sus funciones de control;
b) el acceso a todos sus locales, en 
particular cualquier equipamiento y 
medio de tratamiento de datos, de 
conformidad con la legislación nacional, 
cuando haya motivos razonables para 
suponer que en ellos se ejerce una 
actividad contraria a las disposiciones 
adoptadas en virtud de la presente 
Directiva, sin perjuicio del requisito de 
solicitar autorización judicial cuando así 
lo prevea la legislación nacional.
3. Sin perjuicio del artículo 43, los 
Estados miembros velaran por que no se 
impongan requisitos adicionales de 
secreto a las solicitudes de las autoridades 
de control.
4. Los Estados miembros podrán prever 
que se exija un control adicional de 
seguridad con arreglo a la legislación 
nacional para acceder a la información 
clasificada a un nivel similar o superior al 
de «CONFIDENTIEL UE/EU 
CONFIDENTIAL». Si en la legislación 
del Estado miembro de la autoridad de 
control no se prevé un control adicional 
de seguridad, todos los demás Estados 
miembros deberán aceptar tal hecho.
5. Cada autoridad de control estará 
facultada para poner en conocimiento de 
las autoridades judiciales las violaciones 
de las disposiciones adoptadas en virtud 
de la presente Directiva y para ejercer 
acciones jurisdiccionales ante el tribunal 
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competente de conformidad con el 
artículo 53, apartado 2.
6. Cada autoridad de control estará 
facultada para sancionar las infracciones 
administrativas.

Or. en

Enmienda 646
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) poderes de investigación, como el poder 
de acceder a los datos que sean objeto de 
un tratamiento y el de recabar toda la 
información necesaria para el 
cumplimiento de su misión de control;

a) poderes de investigación, como el poder 
de acceder a todos los datos personales y a
toda la información necesaria para el 
cumplimiento de su misión de control y 
acceso a cualesquiera locales del 
responsable de datos, incluidos los 
equipos e instrumentos de tratamiento de 
datos;

Or. en

Enmienda 647
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el poder de emprender acciones legales 
cuando se hayan infringido las 
disposiciones adoptadas con arreglo a la 
presente Directiva o de denunciar dichas 
infracciones a las autoridades judiciales.

c) el poder de emprender acciones legales 
cuando se hayan infringido las 
disposiciones adoptadas con arreglo a la 
presente Directiva o de denunciar dichas 
infracciones a las autoridades judiciales. 
Las decisiones de la autoridad de control 
lesivas de derechos podrán ser objeto de 
recurso jurisdiccional. 
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Or. de

Justificación

Las decisiones de la autoridad de control lesivas de derechos podrán ser objeto de recurso 
jurisdiccional. El derecho a presentar recursos que se añade resulta evidente y se recoge el 
texto del artículo 25, apartado 2, letra c) de la Decisión Marco 2008/977/JAI. 

Enmienda 648
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 46 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 46 bis
Denunciantes de irregularidades

En el año siguiente a la entrada en vigor 
de la presente Directiva, la Comisión 
presentará una propuesta legislativa para 
especificar las condiciones y criterios que 
garanticen la protección jurídica de los 
denunciantes que informen sobre el 
incumplimiento de las disposiciones de la 
presente Directiva por parte de un 
responsable o encargado.

Or. en

Enmienda 649
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Directiva
Artículo 46 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 46 bis
1. Los Estados miembros velarán por que 
cada autoridad de control tenga 
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competencias de investigación para 
obtener del responsable o el encargado 
acceso a cualesquiera de sus locales, 
incluidos los equipos e instrumentos de 
tratamiento de datos.
2. Los Estados miembros velarán por que 
cada autoridad de control reciba toda la 
información y todos los documentos 
necesarios para el ejercicio de sus 
competencias de investigación. No podrán 
alegarse requisitos de confidencialidad 
con respecto a las solicitudes de las 
autoridades de control, salvo el requisito 
de secreto profesional a que se refiere el 
artículo 43.
3. Los Estados miembros podrán prever 
que se exija un control adicional de 
seguridad con arreglo a la legislación 
nacional para acceder a la información 
clasificada a un nivel similar o superior al 
de «CONFIDENTIEL UE/EU 
CONFIDENTIAL». Si en la legislación 
del Estado miembro de la autoridad de 
control no se prevé un control adicional 
de seguridad, todos los demás Estados 
miembros deberán aceptar tal hecho.

Or. en

Enmienda 650
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dispondrán que 
cada autoridad de control elaborará un 
informe anual sobre sus actividades. El 
informe se pondrá a disposición de la 
Comisión y el Consejo Europeo de 
Protección de Datos.

Los Estados miembros dispondrán que 
cada autoridad de control elabore un 
informe sobre sus actividades a intervalos 
regulares, como mucho cada tres años.

Or. de
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Enmienda 651
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dispondrán que 
cada autoridad de control elaborará un 
informe anual sobre sus actividades. El 
informe se pondrá a disposición de la 
Comisión y el Consejo Europeo de 
Protección de Datos.

Los Estados miembros dispondrán que 
cada autoridad de control elabore un 
informe anual sobre sus actividades. El 
informe se pondrá a disposición del 
público, el parlamento nacional, la 
Comisión y el Consejo Europeo de 
Protección de Datos.

Or. en

Enmienda 652
Jan Mulder

Propuesta de Directiva
Artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dispondrán que 
cada autoridad de control elaborará un
informe anual sobre sus actividades. El 
informe se pondrá a disposición de la 
Comisión y el Consejo Europeo de 
Protección de Datos.

Los Estados miembros dispondrán que 
cada autoridad de control elabore un 
informe anual sobre sus actividades. El 
informe se publicará y se pondrá a 
disposición de la Comisión y el Consejo 
Europeo de Protección de Datos.

Or. en

Enmienda 653
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 47 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dispondrán que 
cada autoridad de control elaborará un 
informe anual sobre sus actividades. El 
informe se pondrá a disposición de la 
Comisión y el Consejo Europeo de 
Protección de Datos.

Los Estados miembros dispondrán que 
cada autoridad de control elabore un 
informe sobre sus actividades al menos 
cada dos años. El informe será presentado 
al parlamento nacional y se pondrá a
disposición del público, la Comisión y el 
Consejo Europeo de Protección de Datos.
Incluirá información sobre la medida en 
que las autoridades competentes de su 
jurisdicción han tenido acceso a los datos 
conservados por particulares para 
investigar o perseguir infracciones 
penales.

Or. en

Enmienda 654
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 50 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros reconocerán el 
derecho que asiste a todo organismo, 
organización o asociación que tenga por 
objeto proteger los derechos e intereses de 
los interesados por lo que se refiere a la 
protección de sus datos personales, y que 
haya sido correctamente constituido con 
arreglo a la legislación de un Estado 
miembro, a presentar una reclamación 
ante una autoridad de control en 
cualquier Estado miembro por cuenta de 
uno o más interesados si considera que 
los derechos que le asisten en virtud de la 
presente Directiva han sido vulnerados 
como consecuencia del tratamiento de 
datos personales. La organización o 
asociación deberá estar debidamente 
autorizada por el interesado o interesados.

suprimido
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Or. de

Justificación

Supresión del recurso que asiste a toda asociación a presentar una reclamación ya que no se 
justifica por razones de protección de datos. Las medidas policiales siempre tiene en cuenta 
el nivel individual.

Enmienda 655
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 50 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros reconocerán el 
derecho que asiste a todo organismo, 
organización o asociación que tenga por 
objeto proteger los derechos e intereses de 
los interesados por lo que se refiere a la 
protección de sus datos personales, y que 
haya sido correctamente constituido con 
arreglo a la legislación de un Estado 
miembro, a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control en cualquier 
Estado miembro por cuenta de uno o más 
interesados si considera que los derechos 
que le asisten en virtud de la presente 
Directiva han sido vulnerados como 
consecuencia del tratamiento de datos 
personales. La organización o asociación 
deberá estar debidamente autorizada por 
el interesado o interesados.

2. Los Estados miembros reconocerán el 
derecho que asiste a todo organismo, 
organización o asociación que tenga por 
objeto proteger los derechos e intereses de 
los interesados y que haya sido 
correctamente constituido con arreglo a la 
legislación de un Estado miembro, a 
presentar una reclamación ante una 
autoridad de control en cualquier Estado 
miembro por cuenta de uno o más 
interesados si considera que los derechos 
que le asisten en virtud de la presente 
Directiva han sido vulnerados como 
consecuencia del tratamiento de datos 
personales.

Or. en

Enmienda 656
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 50 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros reconocerán el suprimido
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derecho que asiste a todo organismo, 
organización o asociación contemplado 
en el apartado 2, independientemente de 
la reclamación de un interesado, a 
presentar una reclamación ante una 
autoridad de control en cualquier Estado 
miembro si considera que se ha producido 
una violación de los datos personales.

Or. de

Enmienda 657
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 52 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de los recursos 
administrativos disponibles, incluido el 
derecho a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control, los Estados 
miembros reconocerán el derecho que 
asiste a toda persona física a interponer un 
recurso judicial si considera que sus 
derechos establecidos en disposiciones 
adoptadas con arreglo a la presente 
Directiva han sido vulnerados como 
consecuencia de un tratamiento de sus 
datos personales no conforme con esas 
disposiciones.

Sin perjuicio de los recursos 
administrativos disponibles, incluido el 
derecho a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control, los Estados 
miembros reconocerán el derecho que 
asiste a toda persona física a interponer un 
recurso judicial si sus derechos 
establecidos en disposiciones adoptadas 
con arreglo a la presente Directiva han sido 
vulnerados como consecuencia de un 
tratamiento de sus datos personales no 
conforme con esas disposiciones.

Or. de

Enmienda 658
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 53 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros reconocerán el suprimido
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derecho que asiste a todo organismo, 
organización o asociación a que se refiere 
el artículo 50, apartado 2, a ejercer los 
derechos contemplados en los artículos 51 
y 52 en nombre de uno o más interesados.

Or. de

Justificación

Consecuencia de la eliminación del derecho de demanda colectiva en el artículo 50. 

Enmienda 659
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 53 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros reconocerán el 
derecho que asiste a todo organismo, 
organización o asociación a que se refiere 
el artículo 50, apartado 2, a ejercer los 
derechos contemplados en los artículos 51 
y 52 en nombre de uno o más interesados.

1. Los Estados miembros reconocerán el 
derecho que asiste a todo organismo, 
organización o asociación a que se refiere 
el artículo 50, apartado 2, a ejercer los 
derechos contemplados en los artículos 51, 
52 y 54 en nombre de uno o más 
interesados.

Or. en

Enmienda 660
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 53 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades de control tendrán 
derecho a litigar y ejercitar acciones ante 
un órgano jurisdiccional con el fin de 
garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones adoptadas con arreglo a la 
presente Directiva o de garantizar la 
coherencia de la protección de los datos 
personales en el territorio de la Unión.

suprimido
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Or. de

Justificación

El recurso depende siempre de cada caso.

Enmienda 661
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Directiva
Artículo 53 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los menores disfruten de los derechos 
previstos en los artículos 50 a 52. Si 
hubiera menores implicados en los 
procedimientos previstos en los artículos 
50 a 52, los Estados miembros preverán 
salvaguardas específicas, en particular 
con respecto a la justicia gratuita.

Or. fr

Justificación

Para tener debidamente en cuenta la naturaleza específica de los niños, debemos asegurar el 
respeto adecuado de sus derechos incluido los derechos de recurso y reparación.

Enmienda 662
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando una autoridad competente 
de un Estado miembro haya transferido 
datos personales, el destinatario no podrá, 
en el ámbito de sus responsabilidades ante 
la parte perjudicada de conformidad con 
el Derecho nacional, alegar en su defensa 
que los datos transmitidos eran inexactos. 
Si el destinatario satisficiera la 
compensación por el daño causado por el 
uso de datos inexactos transmitidos, la 
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autoridad competente transmisora 
abonará al destinatario el importe pagado 
por compensación de daños, teniendo en 
cuenta la responsabilidad que pueda 
corresponder al destinatario.

Or. de

Justificación

Véase el artículo 19, apartados 1 y 2 de la Decisión Marco 2008/977/JAI.

Enmienda 663
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán las 
normas sobre las sanciones aplicables a las 
infracciones de las disposiciones adoptadas 
con arreglo a la presente Directiva y 
adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar su cumplimiento. Las 
sanciones establecidas deberán ser 
efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Los Estados miembros establecerán las 
normas sobre las sanciones aplicables a las 
infracciones de las disposiciones adoptadas 
con arreglo a la presente Directiva y 
adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar su cumplimiento. Las 
sanciones establecidas deberán ser 
efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Or. de

Justificación

Véase el artículo 24 de la Decisión Marco 2008/977/JAI. 

Enmienda 664
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a que se 2. La delegación de poderes a que se 
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refiere el artículo 28, apartado 5, se 
atribuirá a la Comisión por un periodo de 
tiempo indeterminado a partir de la fecha 
de entrada en vigor de la presente 
Directiva.

refiere el artículo 34, apartado 3, se 
atribuirá a la Comisión por un periodo de 
tiempo indeterminado a partir de la fecha 
de entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Or. de

Enmienda 665
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 28, apartado 5, podrá ser 
revocada en cualquier 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.

3. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 34, apartado 3, podrá ser 
revocada en cualquier 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.

Or. de

Justificación

Consecuencia de la supresión de la delegación de poderes en el artículo 28, apartado 5, y de 
los cambios en la aplicación de los actos delegados en el artículo 34, apartado 3.

Enmienda 666
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 28, apartado 5, entrará en vigor 

5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 34, apartado 3, entrará en vigor 



AM\929834ES.doc 135/139 PE506.128v02-00

ES

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.

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.

Or. de

Justificación

Consecuencia de la supresión de la delegación de poderes en el artículo 28, apartado 5, y de 
los cambios en la aplicación de los actos delegados en el artículo 34, apartado 3.

Enmienda 667
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 57 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando se haga referencia al presente 
apartado, será de aplicación el artículo 5 
del Reglamento (UE) nº 182/2011.

suprimido

Or. de

Justificación

Consecuencia de la modificación del artículo 34, apartado 5.

Enmienda 668
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 60

Texto de la Comisión Enmienda

Los acuerdos internacionales celebrados 
por los Estados miembros con anterioridad 

1. Los acuerdos internacionales celebrados 
por los Estados miembros con anterioridad 
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a la entrada en vigor de la presente 
Directiva se modificarán, en caso 
necesario, en un plazo de cinco años a 
partir de la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

a la entrada en vigor de la presente 
Directiva se adaptarán a la presente 
Directiva, en la medida en que estén 
sometidos a un control especial, de 
cualquier modo, en un plazo de diez años a 
partir de la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, las disposiciones del artículo 
36 se aplicarán por analogía a los 
acuerdos internacionales celebrados antes 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva en caso de una decisión 
negativa en relación con la protección de 
datos.

Or. de

Justificación

Un plazo de adaptación de cinco años es demasiado corto, teniendo en cuenta, la diversidad 
y la complejidad de los acuerdos internacionales vigentes y sólo debería aplicarse a los 
acuerdos que deban someterse de cualquier manera a controles. Las disposiciones del 
artículo 36 bis no deben aplicarse solamente entre los Estados miembros sino, también, por 
analogía, a los acuerdos internacionales vigentes.

Enmienda 669
Carlos Coelho

Propuesta de Directiva
Artículo 61 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Evaluación Evaluación y revisión

Or. pt

Enmienda 670
Carlos Coelho
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Propuesta de Directiva
Artículo 61 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión evaluará la aplicación de la 
presente Directiva.

1. La Comisión evaluará la aplicación de la 
presente Directiva. La Comisión y los 
Estados miembros realizarán 
periódicamente evaluaciones objetivas e 
imparciales para comprobar la correcta 
transposición y aplicación de la presente 
Directiva. La Comisión será responsable 
de la coordinación de esas evaluaciones, 
en estrecha cooperación con los Estados 
miembros, y deberán preverse tanto visitas 
anunciadas como imprevistas. El 
Parlamento Europeo y el Consejo deberán 
estar informados durante todo el proceso 
y tendrán acceso a los documentos 
pertinentes.

Or. pt

Enmienda 671
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 61 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión revisará en un plazo de 
tres años después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva otros actos 
adoptados por la Unión Europea que 
regulan el tratamiento de datos personales 
por parte de las autoridades competentes 
a efectos de prevención, investigación, 
detección o enjuiciamiento de 
infracciones penales o de ejecución de 
sanciones penales, en particular los actos 
adoptados por la Unión a que se refiere el 
artículo 59, a fin de evaluar la necesidad 
de aproximarlos a las disposiciones de la 
presente Directiva, y presentará, en su 
caso, las propuestas necesarias para 
modificar dichos actos a fin de garantizar 
un enfoque coherente de la protección de 

suprimido
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datos personales en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva.

Or. de

Enmienda 672
Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 62 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Aplicarán dichas disposiciones a partir del 
xx.xx.201x [fecha / dos años después de su 
entrada en vigor].

Aplicarán las disposiciones adoptadas 
para la aplicación de los artículos 23 y 25
a más tardar a partir del xx.xx.201x [fecha 
/ dos años después de su entrada en vigor].

Or. de

Enmienda 673
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Anexo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo I
Lista de terceros países, territorios o 
sectores de tratamiento de datos en los 
terceros países u organizaciones 
internacionales que velan por un nivel 
adecuado de protección a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 34, apartado 2.

Or. de
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Justificación

Consecuencia de la modificación del artículo 34, apartado 5.


