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Sanciones por el mal uso de los datos personales en
las campañas políticas europeas
Para proteger el debate democrático en las elecciones europeas, el Parlamento impondrá
multas a los partidos o fundaciones paneuropeos que infrinjan las normas de protección
de datos.

El Parlamento quiere evitar la violación de la seguridad de los datos personales durante las campaña electoral ©AP images/European
Union-EP
El 67% de los usuarios de internet europeos están preocupados por el uso de sus datos
personales para elaborar mensajes políticos, que pueden socavar la competencia libre y justa
entre todos los partidos políticos. La UE ha puesto en marcha diferentes medidas para
proteger la privacidad de datos. Trabaja para evitar que los partidos políticos influyan en los
resultados de las elecciones europeas al infringir las normas aplicables en materia de
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protección de datos personales.
Elecciones europeas
De cara a las elecciones europeas que se celebrarán entre el 23 y el 26 de mayo de 2019, la
UE trabaja para poner en marcha nuevas reglas que disuadan y penalicen a los partidos
políticos europeos cuyos miembros infrinjan las normas de protección de datos para influir en el
resultado de las elecciones.
El pleno aprobó un informe el 12 de marzo con las nuevas normas.
Un mensaje claro
La corresponsable de la propuesta en el Parlamento, la eurodiputada alemana Rainer Wieland,
del Partido Popular Europeo, explica que las personas están más concienciadas del uso de sus
datos personales, sobre todo tras el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica. "Esta
regulación es un paso importante para recuperar la fe de los ciudadanos en la UE y la
participación democrática en general ", reconoce.
"No creo que ningún partido o fundanción se arriesgue a usar de forma incorrecta los datos
personales de los ciudadanos europeos en su propio beneficio. Sin embargo, nuestra
responsabilidad es reforzar los procedimientos en torno a las infracciones y las sanciones para
enviar un mensaje muy claro a los pocos individuos o grupos que estén tentados a incumplir las
reglas", comenta la eurodiputada socialista italiana Mercedes Bresso, otra de las responsables
de la nueva regulación.
Los partidos políticos europeos
• Están integrado por partidos nacionales y/o particulares. Los partidos nacionales participan
en las elecciones europeas, pero a menudo se asocian a un partido político europeo.
• Tras las elecciones, pueden unirse a partidos afines de su familia política para formar un
grupo político en el Parlamento Europeo.

Cómo funcionan las nuevas reglas
Las autoridades de control nacionales se encargan de supervisar las elecciones a nivel
nacional.
Los partidos políticos europeos organizan campañas complementarias e independientes a nivel
europeo, que incluyen las relacionadas con la elección del "candidato principal"
(Spitzenkandidat). Si alguna autoridad de control nacional detecta alguna infracción, se lo
comunica a la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas
europeas, que decide la sanción.
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Próximos pasos
El Consejo adoptó el 19 de marzo las nuevas disposiciones. Las reglas serán vinculantes y
directamente aplicables en todos los Estados miembros el día de la publicación del reglamento
en el Diario Oficial de la UE.

Elecciones europeas: el proceso de cabezas de lista
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/european-elections-the-lead-candidate-process

Más información
Procedimiento legislativo (en inglés)
Informe de la propuesta
Reglamento sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos
Nota de prensa del Consejo (19/03/2019): Elecciones al PE: la UE adopta nuevas normas
para evitar el uso indebido de datos personales por los partidos políticos europeos
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