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Propuesta de resolución 

Redáctese el considerando G del modo siguiente: 

Considerando que es de suma importancia que, a la hora de examinar soluciones legislativas, 

se tenga en cuenta una serie de elementos clave, a saber, una protección efectiva prestada en 

toda circunstancia, independientemente de las preferencias políticas y dentro de un plazo 

determinado; considerando que el marco debe ser estable durante un largo periodo y que las 

limitaciones en el ejercicio del derecho, en caso necesario, deben ser excepcionales, acordes 

con la legislación, estrictamente necesarias y proporcionadas, y no afectar nunca a los 

elementos esenciales del propio derecho, 

(Afecta a todas las versiones lingüísticas.) 

Redáctese el apartado 35 del modo siguiente: 

Ve en los conceptos de «privacidad por diseño» y «privacidad por defecto» un fortalecimiento 

de la protección de datos, y apoya su aplicación concreta y ulterior desarrollo, así como la 

necesidad de promover el uso de tecnologías de protección del derecho a la intimidad; destaca 

la necesidad de que cualquier aplicación de «privacidad por diseño» se base en definiciones y 
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criterios sólidos y concretos, a fin de proteger el derecho de las personas a la privacidad y la 

protección de datos, y garantizar la seguridad jurídica, la transparencia, unas condiciones de 

competencias equitativas y la libre circulación; opina que la «privacidad por diseño» debe 

basarse en el principio de la minimización de datos, lo que significa que todos los productos, 

servicios y sistemas deben realizarse de tal modo que solo se recopilen, utilicen y transmitan 

los datos personales indispensables para su funcionamiento;  

(Afecta a todas las versiones lingüísticas.) 

 


