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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0492/2012, presentada por C. F., de nacionalidad británica, sobre su 
llamamiento para presionar al Congreso de los EE.UU. en contra de la aprobación 
de la Ley de protección e intercambio de información de inteligencia cibernética 
(CISPA)

1. Resumen de la petición

El peticionario pide al Parlamento que ejerza su influencia sobre el Congreso de los EE.UU. 
para impedir que se adopte la CISPA. Según el peticionario, esta ley permitiría a las empresas 
estadounidenses, como Facebook y Google, espiar a sus usuarios sin su consentimiento,
haciendo caso omiso por completo de la legislación en materia de privacidad y libertad de 
expresión en los demás países.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 septiembre 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 18 de diciembre de 2012

«La Comisión conoce el proyecto de “Ley de protección e intercambio de información de 
inteligencia cibernética”, puesto que sigue la conocida evolución legislativa relativa a Internet 
en los Estados Unidos.

El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Representantes el 26 de abril de 2012. El 7 
de mayo de 2012, el proyecto de ley llegó al Senado, donde se remitió a la Comisión de 
Inteligencia del Senado. Desde entonces, el Senado no ha adoptado medidas importantes 
sobre el proyecto de ley. Sobre la base de las preocupaciones relativas a la privacidad de los 
consumidores, el Presidente Obama señaló previamente que vetaría el proyecto de ley si 
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ambas cámaras lo aprobasen en su versión original. No obstante, algunos altos cargos 
demócratas, entre ellos el Secretario de Defensa Panetta, han expresado recientemente su 
apoyo a la aprobación de proyectos de ley como la CISPA (ya sea la CISPA o el proyecto de 
ley integral S.3414 respaldado por el Senado). Algunos demócratas dicen ahora que la 
aprobación de uno u otro proyecto de ley es mejor que no aprobar ninguno.

En paralelo, el Gobierno está trabajando en una orden ejecutiva sobre la seguridad cibernética. 
Se desconoce cómo influirá esta orden ejecutiva en el proceso legislativo y queda por ver si la 
CISPA se revitaliza o no durante la última sesión del Congreso saliente. Tradicionalmente, 
durante esta sesión no se aprueban muchos actos legislativos en los años en los que el partido 
del Presidente no cuenta con una mayoría en ambas cámaras del Congreso (nota: si un 
proyecto de ley no se aprueba antes de que comience el nuevo Congreso en enero de 2013, 
deberá volver a presentarse y tendrá que repetirse todo el proceso).

En la UE, la legislación en materia de protección de datos protege los derechos y las 
libertades fundamentales de las personas con respecto al tratamiento de los datos personales 
en la Unión Europea. Las empresas están sujetas a la supervisión de las autoridades de 
protección de datos en los Estados miembros que aplican normas nacionales en aplicación de 
la Directiva 95/46/CE. Las disposiciones nacionales de aplicación de la Directiva 95/46/CE 
son aplicables cuando: a) el tratamiento es efectuado en el marco de las actividades de un 
establecimiento del responsable del tratamiento en el territorio del Estado miembro; b) el 
responsable del tratamiento no está establecido en el territorio del Estado miembro, sino en un 
lugar en que se aplica su legislación nacional en virtud del Derecho internacional público; o c) 
el responsable del tratamiento no está establecido en el territorio de la Comunidad y recurre, 
para el tratamiento de datos personales, a medios situados en el territorio de dicho Estado 
miembro, salvo en caso de que dichos medios se utilicen solamente con fines de tránsito por 
el territorio de la Unión Europea. En el último caso, el responsable del tratamiento debe 
designar a un representante establecido en el territorio de ese Estado miembro, sin perjuicio 
de las acciones legales que pudieran emprenderse contra el propio responsable.

Conclusión

Teniendo en cuenta que la CISPA todavía está debatiéndose en los Estados Unidos, aún no se 
puede prever su efecto en los ciudadanos y empresas de la UE ni sus posibles interferencias 
con la legislación de la UE en materia de protección de datos.

Sin embargo, es importante reiterar que la legislación de terceros países no puede aplicarse 
directa ni unilateralmente en el territorio de la UE ni puede anular la legislación europea. 
Cualquier violación de los derechos individuales protegidos por la legislación de la UE en 
materia de protección de datos sería ilegal con arreglo al Derecho de la UE.

La Comisión considera que si la autoridad competente de los Estados Unidos requiere 
información fuera de su jurisdicción debe obtener la transferencia de datos a través de los 
mecanismos de cooperación establecidos con los Estados miembros en los que se localizan 
estos datos, como los acuerdos de asistencia judicial recíproca entre la UE y los Estados 
Unidos y entre los Estados miembros y los Estados Unidos. Las empresas, al responder 
directamente a las peticiones de autoridades de terceros países fuera de los canales 
establecidos, pueden infringir las normas nacionales de aplicación de la Directiva 95/46/CE. 
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En este caso, corresponde a las autoridades de control nacionales, en particular a las 
autoridades de protección de datos, garantizar que las transferencias y comunicaciones se 
realizan de manera legal.»


