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1. La reforma de la protección de datos - un buen reflejo de las recomendaciones del 
Parlamento Europeo - una agenda compartida

Se acoge con satisfacción la reforma del régimen de protección de datos presentada por la 
Comisión Europea en enero de 2012 pues incorpora en gran medida las recomendaciones del 
Parlamento formuladas en su Resolución, de 6 de julio de 2011, sobre un enfoque global de la 
protección de los datos personales en la Unión Europea1 en lo que respecta a sus cuatro temas 
principales: el compromiso pleno con un enfoque global (1 bis), el reforzamiento de los 
derechos individuales (1 ter), la  continuación de los progresos en la dimensión del mercado 
interior y la garantía de una mejor aplicación de las normas sobre protección de datos (1 
quater) y, por último, el fortalecimiento de la dimensión global (1 quinquies).

1 bis. La elección de un reglamento para el marco general de protección de datos en la UE en 
sustitución de la Directiva 95/46/CE corresponde a la solicitud del Parlamento Europeo de «la 
plena armonización al más elevado nivel que proporcione certidumbre jurídica y un nivel 
elevado y uniforme de protección de los ciudadanos en toda circunstancia». Por otra parte, la 
firme exigencia de que el tratamiento de datos personales por las instituciones y órganos de la 
Unión Europea, que se rige por el Reglamento (CE) n º 45/2001, se incluyera en el ámbito de 
aplicación del nuevo marco no ha quedado reflejada en el proyecto de Reglamento general de 
protección de datos (RGPD).

La Comisión ha tomado la decisión política de establecer por medio de una directiva el marco 
jurídico para el tratamiento con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento 
de infracciones penales y las actividades judiciales relacionadas. La cobertura del 
procesamiento de datos en relación con las funciones coercitivas en los Estados miembros, 
una antigua exigencia del Parlamento, es un paso positivo al respecto, pero los ponentes 
consideran que la Directiva debería haber sido más ambiciosa debido al carácter muy sensible 
de dicho tema. Esto resulta particularmente relevante si se considera que el Parlamento ha 
subrayado claramente que «las normas específicas de un sector no deben, en ninguna 
circunstancia, rebajar el nivel de protección asegurado por la legislación marco, sino que 
deben definir estrictamente las derogaciones excepcionales, necesarias, legítimas y 
perfectamente ajustadas a los principios de protección de datos». 

1 ter. Los ponentes consideran que se han hecho muchas aclaraciones y mejoras importantes 
en los textos actuales en cuanto a los principios y derechos de la persona afectada. Es el caso 
de las disposiciones sobre el consentimiento, en especial en cuanto a su carácter explícito, las 
normas sobre transparencia, unas normas detalladas sobre la información de la persona 
afectada, el derecho a que los datos sean borrados y olvidados, y la portabilidad de datos, así 
como las disposiciones relativas a los datos confidenciales y a los datos referentes a los niños.

1 quater. Los llamamientos del Parlamento en favor de los delegados de protección de datos, 
las evaluaciones de impacto sobre la privacidad, la notificación de la violación de datos en 
general, un papel importante y unas competencias y unos recursos adecuados para las 
autoridades de protección de datos, el estatuto del Grupo de trabajo del artículo 29, y la 
imposición de sanciones severas y disuasorias también han quedado reflejados en la reforma.

                                               
1 P7_TA-PROV(2011)0323.
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1 quinquies. Las disposiciones relativas a las transferencias internacionales de datos, para las 
que el Parlamento Europeo ha pedido un esfuerzo de racionalización y reforzamiento, 
incluyen ahora explícitamente prácticas establecidas tales como las normas corporativas 
vinculantes o las cláusulas contractuales tipo, y se acoge con satisfacción la clarificación del 
procedimiento de valoración de la adecuación. Las disposiciones relativas a las transferencias 
de datos en el marco de la cooperación en relación con las funciones coercitivas deben verse 
también en el contexto de las negociaciones en curso con terceros países, por ejemplo, el 
Acuerdo marco UE-EE.UU. sobre protección de datos, sobre las que el Parlamento ha 
expresado también sus puntos de vista en varias ocasiones.

2. Principales elementos de la reforma

Los principales elementos de la reforma son los siguientes1:

- Protección de datos en cuanto derecho fundamental consagrado en el artículo 8 de la Carta 
y el artículo 16 del TFUE, y, en ese sentido, la mejora de la capacidad de los individuos 
para controlar sus datos (consentimiento libremente manifestado, informado y expreso, 
derecho a rectificación, cancelación y olvido, derecho a la información y acceso a los 
propios datos, portabilidad de datos, derecho a objetar);

- Mantenimiento del principio de cobertura de todo tipo de situaciones y de todo tipo de 
sectores (excepto la seguridad nacional, la política exterior y de seguridad común, y 
exclusivamente la actividad personal no lucrativa) con el mismo conjunto de normas o 
uno similar, aplicándose los mismos principios y mecanismos al sector público y al 
privado, con limitaciones necesarias y proporcionadas para el ámbito de las funciones 
coercitivas;

- Adaptación de las normas de protección de datos a los nuevos progresos tecnológicos de 
una manera técnicamente neutral (por ejemplo: privacidad desde el diseño y privacidad 
por defecto);

- Aporte de medios efectivos para salvaguardar el derecho fundamental a la protección de 
datos (limitación de la finalidad, responsabilidades del responsable del tratamiento, 
notificación y comunicación de las violaciones de datos, unas autoridades nacionales de 
protección de datos fuertes e independientes, delegados de protección de datos en todas 
las autoridades públicas, en las empresas que superen un tamaño específico, o en 
situaciones especiales, recursos administrativos y judiciales eficaces);

- Prevención de la fragmentación y aporte de seguridad jurídica para los individuos, las 
empresas (en lo relativo al mercado único) y las entidades públicas a través de la 
introducción del llamado sistema de la «ventanilla única» (competencia de la autoridad de 
protección de datos de la sede central del responsable del tratamiento o del procesador), y 
el «mecanismo de coherencia»;

                                               
1 Véase también la Comunicación de la Comisión titulada «La protección de la privacidad en un mundo 
interconectado – Un Marco Europeo de Protección de Datos para el siglo XXI» COM(2012)0009.
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- Armonización de los principios básicos de la protección de datos en lo que respecta al 
manejo e intercambio de datos por las autoridades policiales y judiciales a fines de 
prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de delitos o de ejecución de 
sanciones penales (los aspectos de protección de datos son una parte esencial de la 
legislación existente y propuesta de la UE a ese respecto), poniendo también así fin a la 
situación actual en la que las reglas de la UE (Decisión marco 2008/977/JAI) sólo se 
aplican si existe un elemento transfronterizo;

- Establecimiento de un sistema seguro y sólido para las transferencias de datos a terceros 
países (ya sea sobre la base de una decisión de adecuación para un país, territorio o sector 
de procesamiento —fundamentada, entre otras cosas, en los derechos en materia de 
adopción de medidas administrativas y judiciales para las personas afectadas residentes en 
la Unión— o sobre la base de salvaguardias adecuadas específicas en los instrumentos 
jurídicamente vinculantes) y promoción  del sistema de la UE en el extranjero (incluidos 
los acuerdos con terceros países).

3. El enfoque global

Los ponentes consideran que las dos propuestas de reforma ofrecerán una oportunidad 
legislativa  única para desarrollar dos instrumentos jurídicos plenamente coherentes, 
armónicos y de alto nivel en materia de protección de datos mediante la adopción de un 
procedimiento global, equilibrado, coordinado y paralelo para ambos textos. El «enfoque 
global» es coherente con las solicitudes recurrentes del PE en los últimos años en favor de un 
marco de protección de datos fuerte y ambicioso que acabe con la fragmentación y la 
incertidumbre jurídica. Específicamente, tal enfoque 

- garantizará que se adopten enfoques legislativos coordinados que mejorarán el fondo y la 
coherencia de ambos expedientes. En términos prácticos, cada ponente encargado del 
paquete será al mismo tiempo ponente alternativo para el otro expediente. Se asegurará 
también la coordinación por medio de reuniones técnicas conjuntas, así como debates y 
audiencias en las comisiones (véase más adelante); se están desarrollando calendarios 
similares para los dos procedimientos.

- desarrollará el procedimiento más eficiente y global desde una perspectiva legislativa al 
haberse combinado y seguirse combinando las reuniones y los debates, lo que garantiza un 
ahorro de tiempo y una minimización del uso de los recursos asegurando al mismo tiempo 
un trabajo minucioso;

- garantizará que se aplique el mismo nivel de protección de datos al mismo tiempo en 
todos los ámbitos de actuación de la UE, acabando así con las anomalías existentes de la 
época pre-Lisboa y garantizando un control óptimo del Tribunal de Justicia en todos los 
ámbitos.

4. Medidas adoptadas y futuras vías

4 bis. Ya se han celebrado prolongados debates sobre la reforma de la protección de datos con 
los ponentes alternativos, los ponentes para opinión de las comisiones, la  Presidencia del 
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Consejo y la Comisión. Seguirán haciéndose, y también se colaborará con las partes 
interesadas, tales como las autoridades de protección de datos, las autoridades nacionales, la 
industria y las organizaciones de derechos civiles y de consumidores, con el fin de asegurar 
un amplio apoyo al enfoque del Parlamento. En lo que respecta al reglamento, la comisión 
LIBE celebró un taller con las partes interesadas el 29 de mayo de 2012; se considerará 
también un acto similar para la directiva.

Según lo acordado por los coordinadores de la comisión LIBE, dicha comisión celebrará la 
reunión interparlamentaria anual de la comisión junto con los Parlamentos nacionales en el 
ámbito del espacio de libertad, seguridad y justicia sobre el paquete de reforma de la 
protección de datos los días 9 y 10 de octubre de 2012. Todavía este año se presentarán 
documentos de trabajo más específicos sobre el reglamento y la directiva. También se está 
debatiendo sobre la evaluación del impacto por parte del Parlamento.

La presentación de los proyectos de informe está prevista para antes de finales de 2012. Los 
ponentes esperan estar preparados e iniciar las negociaciones con el colegislador en el curso 
de 2013.

4 ter. Los ámbitos en los que los ponentes y los ponentes alternativos han identificado que se 
necesita un mayor debate y una mayor clarificación incluyen de forma no limitativa:

- el papel de la Comisión a través de los actos delegados y de ejecución y en el mecanismo 
de coherencia;

- la exclusión actual del ámbito de la reforma de las normas de protección de datos para las 
instituciones y los organismos de la UE;

- la relación entre la legislación general de la Unión y las legislaciones nacionales 
específicas;

- el reparto exacto de funciones y responsabilidades entre las autoridades de protección de 
datos en los casos transfronterizos;

- aclaraciones sobre la elaboración de perfiles, incluidos un elemento humano y un derecho 
a la información acerca de la lógica utilizada para el procesamiento de datos, según lo 
exigido por el Parlamento;

- las nociones de «interés legítimo», «interés público» y «seguridad pública»;

- la interrelación de ambos instrumentos legislativos, especialmente en los casos del acceso 
en el marco de las funciones coercitivas a datos personales en poder de entidades 
privadas;

- las solicitudes de acceso o las órdenes de acceso a los datos personales almacenados en la 
Unión por las autoridades públicas de terceros países, en especial para los casos en los que 
el responsable del tratamiento tenga también allí un establecimiento;

- mayores incentivos para la protección de datos desde el diseño y por defecto.


