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1. Consolidación del régimen europeo de protección de datos: Medidas adoptadas y 
futuras vías

El debate sobre el nuevo régimen de protección de datos propuesto por la Comisión Europea 
en enero de 2012 ha avanzado en las instituciones de la UE y en los Estados miembros. Como 
dejaron claro los dos ponentes para el reglamento y para la directiva en su primer documento 
de trabajo1, el paquete de la reforma incorpora en gran medida las recomendaciones del 
Parlamento en lo que respecta a a) la adopción de un enfoque global, b) la consolidación de 
los derechos individuales, c) un mayor desarrollo del mercado interior y la garantía de una 
mejor aplicación de las normas sobre protección de datos, y d) la consolidación de la 
dimensión global. Cabe destacar que la protección de datos es ahora un derecho fundamental 
vinculante en virtud del artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales y encuentra un 
fundamento jurídico específico en el artículo 16 del TFUE. Por tanto, debemos reforzar la 
protección de los consumidores y los ciudadanos («interesados») en la era digital y 
globalizada.

Los debates sobre cuestiones como los actos delegados y de ejecución, las cargas 
administrativas y el «mecanismo de coherencia» aún están abiertos en las instituciones. La 
Presidencia del Consejo ha puesto en marcha el mecanismo de «Amigos de la Presidencia» 
para debatir estos temas horizontales, mientras que el Parlamento va a escuchar a expertos y 
debatir con las partes interesadas en la reunión anual de la Comisión LIBE y las comisiones 
de los parlamentos nacionales los días 9 y 10 de octubre de 2012. La presentación del 
proyecto de informe sobre el Reglamento está prevista para finales de 2012, y le seguirán un 
plazo amplio que permita a los diputados presentar sus enmiendas en el momento oportuno (a 
finales de febrero de 2013) y una votación orientativa en abril de 2013, lo que a su vez 
permitirá iniciar las negociaciones durante la Presidencia irlandesa del Consejo. Las 
comisiones a las que se pidió opinión están planificando su trabajo en consecuencia. Dada la 
urgente necesidad de un marco jurídico coherente en un entorno en rápida evolución, el 
objetivo del ponente y de los ponentes alternativos es alcanzar un acuerdo sobre el paquete 
con el Consejo durante la presente legislatura.

Después de cuatro intercambios de puntos de vista en la Comisión LIBE, en un taller LIBE 
con los interesados y en los amplios debates con los ponentes alternativos, las comisiones 
competentes para opinión, la Comisión, la Presidencia del Consejo y las partes interesadas, el 
ponente presenta sus propuestas y evaluaciones más específicas. En esta fase es imposible 
encontrar una respuesta definitiva a todas las cuestiones pertinentes planteadas. Sin embargo, 
se pueden presentar algunos principios que sirvan de guía para el proyecto de informe. Se 
basan en la Directiva sobre protección de datos2 existente y se han destacado en la Resolución 
del Parlamento Europeo de 6 de julio de 2011 (informe Voss)3. El ponente desea llegar a un 
consenso para el proyecto de informe sobre los elementos que se indican a continuación. El 
presente documento de trabajo abordará aspectos de fondo, mientras que los aspectos 
institucionales se cubrirán en el documento de trabajo 3.

                                               
1 PE491.322v01-00, 6 de julio de 2012.
2 Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
(DO L 281 de 23.11.1995, p. 31-50).
3 Textos Aprobados de 6 julio 2011, P6_TA(2011)0323.
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2. Consolidación de los principios fundamentales y de las definiciones aclaratorias

Las definiciones de «datos personales» y de «interesado» son fundamentales, porque 
determinan el alcance y la aplicación efectiva de las salvaguardas previstas en el Reglamento 
a los diferentes tipos de tratamiento de los datos personales. El alcance material del 
Reglamento en este sentido debería ser el mismo que el de la actual Directiva 95/46/CE. 
Como el marco de la protección de datos es una expresión de un derecho fundamental, no está 
en manos del legislador limitar su alcance material. Sin embargo, pueden abordarse en 
diferentes partes del Reglamento las inquietudes legítimas relativas a modelos de negocio
específicos. 

Para alcanzar el mayor nivel de protección de datos y permitir nuevos modelos de negocio es 
necesario fomentar la utilización anónima y pseudónima de los servicios. Una definición clara 
de «anonimato» también ayudaría a los responsables del tratamiento de datos a entender 
cuándo se sitúan fuera del alcance del Reglamento. En cuanto a la utilización de datos 
pseudónimos, en el sentido de que el responsable del tratamiento de datos pueda 
individualizar personas con un pseudónimo, podrían flexibilizarse las obligaciones del 
responsable del tratamiento de datos. 

El consentimiento debe seguir siendo una piedra angular del enfoque de la UE en material de 
protección de datos. Puesto que es una base legal que se utiliza comúnmente para legitimar el 
tratamiento de los datos, es necesario que se defina con claridad en el Reglamento. El 
conocimiento por el interesado de lo que ocurra con su «yo digital» mejorará con su 
participación directa y su libertad de decisión. Debe quedar claro que las normas técnicas que 
expresan los deseos de una persona constituyen una forma válida de expresión del libre 
consentimiento1. La información de los interesados debe presentarse de una forma 
comprensible, por ejemplo mediante «políticas de privacidad en estratos» y logos o iconos2. 
Para establecer incentivos para los responsables del tratamiento de datos también podemos 
reducir la carga utilizando una manera sencilla y fácil de solicitar el consentimiento, si se ha 
llevado a cabo una evaluación del impacto de la privacidad y si el sistema está certificado 
conforme a los principios de privacidad por diseño y privacidad por defecto. La noción de 
«desequilibrio significativo» debe quedar clara. Debe definirse claramente, en particular, en 
qué casos las distorsiones del mercado, como los monopolios y los oligopolios, provocan ese
desequilibrio. Hay que prestar especial atención a los medios de obtención del consentimiento 
para el tratamiento de los datos personales de los niños.

Deben definirse claramente otras razones legales para el tratamiento distintas del 
consentimiento. La disposición relativa al tratamiento de los datos en los casos en que es 
necesario para la ejecución de un contrato debe hacerse extensiva a la prestación de un 
servicio solicitado por el interesado. La definición de «interés legítimo» no debe confiarse a 
un acto delegado.

La limitación de la finalidad es un elemento fundamental de la protección de datos, ya que 
protege a los interesados de una imprevisible extensión del tratamiento de los datos, ya sea 

                                               
1 Por ejemplo, «Do Not Track», que se desarrolla actualmente en el World Wide Web Consortium (W3C) puede 
convertirse en una norma así si el marco jurídico que lo rodea es el adecuado.
2 Artículo 29 del Grupo de Trabajo, 11987/04/EN, WP 100: opinión 10/2004 sobre unas disposiciones más 
armonizadas en materia de información, de 25 de noviembre de 2004.
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por parte de las autoridades públicas como de empresas privadas. No debería ser posible un 
cambio de finalidad de los datos personales después de su recogida solo sobre la base de un 
interés legítimo del responsable del tratamiento de datos.

La elaboración de perfiles, en el sentido de evaluar los datos relativos a las preferencias, 
comportamientos y actitudes de las personas físicas para tomar decisiones sobre los mismos, 
se ha convertido en una práctica extendida. Para garantizar un consentimiento informado de 
las actividades de elaboración de perfiles, esto debe estar definido y regulado. Se puede 
obtener orientación en las recomendaciones del Consejo de Europa1. Como resultado de la 
elaboración de perfiles, los interesados pueden pagar tipos de interés o seguros más elevados 
solo por cumplir algunos criterios y modelos predictivos que ni siquiera están claros para 
ellos. Es importante que, para evitar toda consecuencia adversa de la elaboración de perfiles, 
exista siempre un control humano.

El alcance territorial del Reglamento es una cuestión importante para la aplicación coherente 
de la legislación de la UE en materia de protección de datos. El ponente y los ponentes 
alternativos apoyan la aplicación de la reglamentación prevista siempre que se traten datos 
relativos a ciudadanos y residentes de la UE, independientemente de dónde esté establecido el 
responsable del tratamiento. Para transferencias a terceros países deben reforzarse los criterios 
para una decisión de adecuación. En cuanto a las transferencias que no se basen en un 
decisión de adecuación. Para transferencias que no se basen en una decisión de adecuación se 
plantea la cuestión de cómo aplicar acuerdos privados como cláusulas de contratos y normas 
corporativas vinculantes (binding corporate rules, BCRs) en países que carecen de legislación 
en materia de protección de datos o cuyo sistema jurídico impide su aplicación. Las 
solicitudes de acceso de las autoridades públicas o tribunales de terceros países a datos 
personales almacenados y procesados en la UE solo deberían aceptarse en el caso de que 
también cuenten con un fundamente jurídico en la legislación de la UE2. Esto adquirirá una 
importancia aún mayor con el desarrollo de la computación en nube.

3. Consolidación de los derechos individuales y de la confianza de los consumidores

Los derechos específicos de la persona frente al responsable del tratamiento de datos siempre 
han sido la base de la protección de datos. Estos deben quedar garantizados, pero también 
reforzados y aclarados para responder a los retos de la era digital y ofrecer seguridad jurídica 
a los consumidores y las empresas. Por otra parte, la propuesta de Reglamento puede 
simplificarse fusionando los derechos que sean muy similares por tratarse de dos caras de la 
misma moneda. Esto reducirá la carga administrativa de los responsables del tratamiento de 
datos y facilitará a las personas físicas la comprensión y el ejercicio de sus derechos.

La información facilitada a los interesados puede ser básicamente idéntica a la documentación
interna si se aplica una cláusula de confidencialidad en estratos, en la que primero se muestre 
al consumidor un resumen normalizado o estilizado de la política de privacidad y aquel pueda

                                               
1 Recomendación del Consejo de Europa CM/Rec(2010)13 del Comité de Ministros a los Estados miembros 
sobre la protección de individuos con respecto al procesamiento de datos personales en el contexto de perfiles, 
de 23 de noviembre de 2010.
2 Los grupos políticos están preocupados en cuanto al acceso de las autoridades extranjeras a datos bancarios, 
médicos y de comunicación; cfr. las preguntas orales y el debate conexo con la Vicepresidenta y Comisaria de 
Justicia Viviane Reding, de 15 de febrero de 2012, CRE 15/02/2012 – 19. 
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obtener la documentación completa si la solicita. El derecho a obtener información inteligible 
sobre la lógica del tratamiento de los datos, que ya existe en la Directiva 95/46 y sobre el que 
se hizo hincapié en la Resolución del Parlamento de 6 de julio de 2011, debe mantenerse. Los 
interesados deben estar en condiciones de entender lo que ocurre con sus datos, aunque los 
secretos comerciales detallados deban estar protegidos.

El derecho a al portabilidad de los datos – la posibilidad de trasladar los propios datos de una 
plataforma a otra – es tan solo una modalidad adecuada del derecho al acceso a los datos 
existente desde hace tiempo. En la era digital los ciudadanos, también en su papel de 
consumidores, pueden aspirar legítimamente a poder recibir su información personal en un 
formato electrónico de uso extendido. Esto permite una mayor competencia en un ámbito en 
el que se crean regularmente monopolios naturales basados en efectos de red, lo que introduce 
un incentivo orientado al mercado para ofrecer servicios respetuosos de las normas en materia 
de protección de datos.

El derecho a la supresión y el derecho de rectificación siguen siendo importantes para los 
interesados, ya que cada vez se difunde más información que puede tener repercusiones 
importantes. El derecho al olvido debe contemplarse en este sentido, ya que aclara estos 
derechos para el entorno digital, manteniendo al mismo tiempo la excepción general para la 
libertad de expresión. Esto debe especificarse en el texto. 

El derecho de oposición a un tratamiento de los datos debe ser siempre gratuito. También 
debe existir la posibilidad de recurso efectiva, incluso para los grupos de consumidores. 

4. Aumento de la responsabilidad y reducción de las cargas administrativas

El tratamiento de los datos personales ofrece muchas oportunidades de negocio a los 
responsables y encargados del tratamiento de datos. No obstante, puesto que la protección de 
los datos personales es un derecho fundamental, este tratamiento también acarrea 
responsabilidades. Estas obligaciones deben ser claras y comprensibles para evitar 
incertidumbre jurídica a las empresas y autoridades, y a los interesados. Por lo tanto, hace 
falta una distinción mucho más clara de los deberes y responsabilidades de los responsables y 
encargados del tratamiento de datos. Es necesario un mayor debate sobre el concepto de 
«responsables del tratamiento comunes». Además, se necesita una aclaración sobre los límites 
de lo que un procesador puede hacer sin recibir instrucciones del responsable del tratamiento, 
incluso cuando un procesador registra a un subcontratista para su tratamiento.

Los delegados de protección de datos de empresas y autoridades públicas son un elemento 
importante de la práctica moderna de la protección de datos, y su introducción obligatoria en 
toda la Unión así como las propuestas sobre su cargo y sus funciones reciben un apoyo 
general. Puede hacer falta aclarar algunos detalles sobre su independencia, competencias y 
obligaciones. Existe un acuerdo general sobre el límite a partir del cual hay que designar a un 
delegado de protección de datos en el sentido de que no debe basarse solo en la dimensión de 
la empresa, sino fundamentalmente en la importancia del tratamiento de los datos. Una 
medida apropiada puede ser el número de personas cuyos datos se procesan. 

La notificación de una violación de datos personales y las disposiciones en materia de 
seguridad de los datos deben armonizarse con la Directiva sobre la privacidad y las 
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comunicaciones electrónicas1 y con la futura Directiva sobre los ataques contra los sistemas 
de información. 

La protección de datos por diseño y por defecto se acoge como la innovación fundamental que 
introduce la reforma. Esto garantizaría que, por ejemplo, una aplicación de un teléfono 
inteligente solo accediera a los datos del teléfono realmente necesarios para prestar un 
servicio específico como es la información sobre un itinerario o meteorológica. No obstante, 
los fabricantes y los proveedores de servicios necesitan orientaciones más claras y mayores 
incentivos para aplicar estos principios. Las evaluaciones de impacto sobre la privacidad
también requieren aclaración y orientaciones más claras. Ambos enfoques exigen también un 
papel reforzado de los delegados de protección de datos.

Los códigos de conducta y las certificaciones y sellos reciben un apoyo general, pero también 
necesitan incentivos y normas más claras sobre las consecuencias relativas a la legitimidad del 
tratamiento de datos, la responsabilidad y los asuntos conexos.

                                               
1 Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de 
los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva 
sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas), DO L 201 de 31.7.2002, p. 37-47.


