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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0741/2012, presentada por R. H., de nacionalidad británica, sobre la 
retirada o revisión de la Directiva sobre privacidad electrónica

1. Resumen de la petición

El peticionario aboga por una revisión o retirada de la Directiva 2009/136/CE (Directiva sobre 
privacidad electrónica) en virtud de la cual no pueden introducirse cookies en los ordenadores 
sin la autorización del usuario. El peticionario afirma que la Directiva es perjudicial, sobre 
todo para las pequeñas empresas, y que las cookies no se utilizan para apoderarse de datos 
personales de los usuarios, sino para analizar datos anónimos y de este modo mejorar los 
sitios web y las ofertas. Según el peticionario, ello es bueno para el crecimiento económico en 
la UE. El peticionario opina asimismo que el Parlamento Europeo no ha consultado a expertos 
en tecnología y a empresas sobre la aplicación y el cumplimiento de la Directiva, por lo que 
ahora reina una gran confusión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de octubre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de noviembre de 2012

El artículo 5, apartado 3, de la Directiva1 sobre protección de la intimidad tiene como objetivo 
proteger uno de los aspectos de la esfera privada de las personas - sus dispositivos 
electrónicos conectados y la información privada a la que se accede o que se intercambia a 
través de ellos. El respeto de la vida privada, el hogar y las comunicaciones es un derecho 
fundamental consagrado en el artículo 7 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, así 
                                               
1 Directiva 2002/58/CE de 12.7.2002, modificada por la Directiva 2009/136/CE.
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como la protección de los datos personales en virtud del artículo 8 de la Carta. El artículo 5, 
apartado 3, de la Directiva sobre protección de la intimidad es una especificación de estos 
derechos.

El artículo 5, apartado 3, especifica el derecho a la intimidad en este ámbito, exigiendo el 
consentimiento de los usuarios informados para almacenar y acceder a la información 
almacenada en sus dispositivos terminales, como ordenadores y teléfonos inteligentes. El 
artículo 5, apartado 3, es neutro desde un punto de vista tecnológico. Por ende, se aplica a las
cookies, pero también a programas espías y otros programas y virus malignos.

La provisión de información y la solicitud del consentimiento deberían ser lo más fácil 
posible para el usuario. La Comisión entiende que una serie de soluciones destinadas a 
facilitar el cumplimiento se han puesto a disposición recientemente.

Dado que el artículo 5, apartado 3, tiene como objetivo general garantizar un nivel elevado y 
equivalente de protección de la esfera privada de los usuarios, no tendría ningún sentido 
eximir a las pequeñas empresas.

De conformidad con el artículo 5, apartado 3, el consentimiento está exento cuando las 
cookies son estrictamente necesarias para ofrecer un servicio expresamente solicitado por el 
usuario. El artículo 29 del dictamen 4/2012 del grupo de trabajo1 considera siete categorías de 
cookies2 a que se refiere esta excepción. El dictamen considera que no es probable que las 
cookies analíticas de la primera creen riesgos mayores de privacidad, siempre que haya 
protecciones razonables, incluida la posibilidad de optar con facilidad por autoexcluirse.

                                               
1 Órgano europeo independiente sobre la protección de datos y la intimidad cuyos miembros son las autoridades 
nacionales de protección de datos.
2 El dictamen está disponible en http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-
29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf.


