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1. Aspectos institucionales de la reglamentación europea relativa a la protección de 
datos

Tal y como se indicaba en el Documento de trabajo 2, el presente Documento de trabajo 
aborda aspectos institucionales del Reglamento general de protección de datos previsto. El 
ponente desearía llegar a un consenso sobre las siguientes piedras angulares del proyecto de 
informe.

2. Coherencia y aplicación

Aunque los principios fundamentales de la protección de datos siguen siendo válidos y se han 
de reforzar, es la falta de aplicación la que guía esta reforma. El Reglamento garantizará un 
marco de trabajo unificado para todas las autoridades de protección de datos (APD). Para 
funcionar, es esencial que las APD dispongan de recursos suficientes. 

El mecanismo de cooperación y coherencia previsto entre las APD nacionales representa un 
paso enorme hacia una aplicación coherente de la legislación en materia de protección de 
datos en toda la UE. Quedan no obstante, algunas cuestiones por responder. Parece que sería 
lógico conceder la disposición relativa a la ventanilla única a las dos partes, los responsables 
del tratamiento datos y los interesados en cuanto a los datos. En cualquier caso, es necesario 
desarrollar un mecanismo ligero que funcione realmente en la práctica, incluyendo incentivos 
y obligaciones claros con vistas a la cooperación de las APD. Asimismo, la función de la 
Comisión en el mecanismo de coherencia debería respetar la independencia de la APD. La 
viabilidad de que exista la obligación de que las APD sigan las decisiones del Consejo 
Europeo de Protección de Datos está siendo actualmente objeto de una solicitud al Servicio 
Jurídico del PE.

3. La protección de datos en las instituciones y agencias de la UE

La aplicación de la nueva normativa en materia de protección de datos a las instituciones y 
agencias de la UE, así como la coherencia con otros instrumentos jurídicos como la directiva 
relativa a la protección de datos con fines policiales propuesta y la Directiva sobre la 
privacidad de las comunicaciones electrónicas, son cuestiones de continua preocupación, ya 
que el proyecto actual no contempla suficientemente estos aspectos. Se ha llegado a un 
accidentado acuerdo con los ponentes alternativos para cubrir a las instituciones de la UE en 
el marco del nuevo reglamento, por ejemplo solicitando una adaptación del Reglamento (CE) 
nº 45/20011, con objeto de armonizarlo totalmente con el Reglamento general de protección 
de datos antes de que se aplique este último. 

En cualquier caso, es necesario celebrar un debate más horizontal (abordando el reglamento y 
la directiva) sobre la manera de hacer frente a la actual proliferación de disposiciones en 
materia de protección de datos para las diferentes agencias de la UE.

                                               
1 Reglamento (CE) n° 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los 
organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, pp. 1 a 22).
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4. Relación entre la aplicación de la ley y la protección de datos 

También se ha de abordar de manera horizontal en el enfoque global la relación que existe 
entre el Reglamento general de protección de datos y la Directiva sobre el tratamiento de 
datos por los órganos policiales. Esto será particularmente importante en los casos de acceso 
en el marco de las funciones coercitivas a datos personales en poder de entidades privadas. Es 
posible que las principales disposiciones tengan que regularse en la Directiva o quizás en 
otros instrumentos del Derecho penal de la UE, como por ejemplo a través de la cooperación 
policial o judicial y los derechos procesales en el ámbito de los procesos penales. El 
Reglamento de protección de datos necesitará, no obstante, unas disposiciones claras para 
garantizar que los datos solo puedan ser puestos a disposición de las autoridades policiales por 
parte de las empresas si están basados en la ley, en unos procedimientos justos y en 
salvaguardas judiciales, respetando plenamente el artículo 52 de la Carta de la UE. 

Una cuestión abierta en este contexto es el ámbito material de la legislación vigente en 
materia de protección de datos. Algunos Estados miembros aplican la actual Directiva 
95/46/CE en situaciones internas para fines de aplicación de la ley (por ejemplo Austria), 
otros la aplican parcialmente (por ejemplo Bélgica) y algunos otros no la aplican en absoluto. 
Por consiguiente, existe una necesidad clara de armonización para garantizar la protección 
correcta de los ciudadanos sensibilizándoles adecuadamente acerca de sus derechos.

5. Tratamiento de datos personales por las autoridades públicas

Puede preverse un pequeño margen de maniobra para que los Estados miembros adopten 
normas específicas sobre la protección de datos en determinados sectores públicos, siempre 
que se mantenga un conjunto coherente y simple de reglas en toda la Unión. El ponente y los 
ponentes alternativos están dispuestos a incluir estas preocupaciones siempre que los 
objetivos y los principios del reglamento se expliquen claramente y no se vean socavados por 
la legislación nacional. Esta cuestión está siendo también objeto de una solicitud pendiente al 
Servicio Jurídico del PE. 

Es importante evitar la proliferación de normas nacionales, que es exactamente lo que se 
supone que resolverá un instrumento como el reglamento. En aquellos casos en los que los 
Estados miembros tengan competencias para restringir los derechos de los titulares de datos, 
esto se ha de definir de manera más estricta.

6. Poderes delegados y competencias de ejecución de la Comisión

La visión de la Comisión sobre una reglamentación de interés público goza de un gran apoyo, 
pero los debates en el Parlamento han demostrado claramente que no se cuenta con respaldo 
en lo que se refiere a la consecución de este objetivo mediante un recurso masivo a los actos 
delegados y de ejecución.  El ponente y los ponentes alternativos están de acuerdo en la 
necesidad de limitarlos al mínimo necesario. Por otro lado, el legislador solo debería suprimir 
los actos delegados o de ejecución específicos cuando exista una alternativa clara al uso de 
poderes delegados o competencias de ejecución. 

La próxima evaluación de los actos delegados y de ejecución con el Consejo y la Comisión 
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debería basarse en tres categorías: a) ejecución técnica únicamente, como formularios de 
notificación etc. –  dichos actos deberían mantenerse según lo propuesto; b) delegación 
sustancial, pero necesaria para actualizar la reglamentación de conformidad con el progreso 
técnico y empresarial, como por ejemplo categorías de datos sensibles, modelos de negocios, 
etc. – estos actos deben mantenerse, pero necesitan directrices muy claras mediante la fijación 
de criterios y limitaciones por parte del legislador; y c) delegación esencial, que va al centro 
de la legislación, como por ejemplo la definición de «interés legítimo» – estos actos se han de 
suprimir y sustituirse por una formulación específica en el reglamento.


