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_____________________________________________________________

Enmienda1

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Cuando la Autoridad imponga 
una sanción al partido político europeo o 
fundación política europea en virtud del 
procedimiento de verificación, tendrá 
debidamente en cuenta el principio ne bis 
in idem, para evitar que la misma 
infracción se sancione dos veces: a nivel 
nacional, tras la decisión de la autoridad 
de control, y a escala de la Unión, tras el 
procedimiento de verificación.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Dado que el nuevo procedimiento se 
activa por decisión de una autoridad 
competente de control de la protección de 

(6) Dado que el nuevo procedimiento se 
activa por decisión de una autoridad 
competente de control de la protección de 
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datos, el partido político europeo o la 
fundación política europea de que se trate 
debe poder solicitar que se revise la 
sanción en caso de que se derogue la 
decisión de esa autoridad o de que prospere 
un recurso contra dicha decisión.

datos, el partido político europeo o la 
fundación política europea de que se trate 
debe poder de ser oída antes de que se 
dicte la decisión y debe poder solicitar que 
se revise la sanción en caso de que se 
derogue la decisión de esa autoridad o de 
que prospere un recurso contra dicha 
decisión.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014
Artículo 10 bis – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Si la Autoridad tiene conocimiento de una 
decisión de una autoridad de control, en el 
sentido del artículo 4, punto 21, del 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo17, en la que se 
declare que una persona física o jurídica 
ha vulnerado las normas aplicables en 
materia de protección de datos personales, 
y si de dicha decisión se desprende, o hay 
otros motivos fundados para pensar, que 
la infracción está vinculada a actividades 
políticas de un partido político europeo o 
una fundación política europea en el 
contexto de elecciones al Parlamento 
Europeo, la Autoridad someterá este 
asunto al Comité de Personalidades 
Independientes establecido en virtud del 
artículo 11. El Comité dictaminará si el 
partido político europeo o la fundación 
política europea de que se trate ha 
influido deliberadamente o ha intentado 
influir en el resultado de las elecciones al 
Parlamento Europeo aprovechando dicha 
infracción. La Autoridad solicitará el 
dictamen sin demoras indebidas y, a más 
tardar, un mes después de la decisión de la 
autoridad de control. El Comité emitirá su 
dictamen en un plazo breve y razonable 
fijado por la Autoridad.

1. Un partido político europeo o una 
fundación política europea no influirá ni 
tratará de influir en el resultado de las 
elecciones al Parlamento Europeo 
aprovechando una infracción, por parte 
de una persona física o jurídica, de las 
normas aplicables en materia de 
protección de datos personales. El 
presente apartado solo se aplicará si una 
autoridad de control de un Estado 
miembro, en el sentido del artículo 4, 
punto 21, del Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo17, 
ha establecido, mediante una decisión 
ejecutiva, que se ha producido una 
infracción de las normas aplicables en 
materia de protección de datos.

2. Cuando la Autoridad tenga 
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conocimiento de alguna de las conductas 
contempladas en el apartado 1 y se le 
notifique la decisión ejecutiva de la 
autoridad de control mencionada en dicho 
apartado, la Autoridad someterá este 
asunto al Comité de Personalidades 
Independientes establecido en virtud del 
artículo 11 sin demoras indebidas, y a más 
tardar 3 meses después de dicha 
notificación. El Comité emitirá un 
dictamen sobre si el partido político 
europeo o la fundación política europea 
en cuestión ha infringido o no lo 
dispuesto en el apartado 1 en un plazo 
breve y razonable fijado por la Autoridad.
Teniendo en cuenta el dictamen del 
Comité, la Autoridad decidirá, de 
conformidad con el artículo 27, apartado 
2, letra a), si se imponen sanciones 
económicas al partido político europeo o 
la fundación política europea de que se 
trate. La decisión de la Autoridad estará 
debidamente motivada, en particular por 
lo que respecta al dictamen del Comité, y 
se publicará de forma diligente.

_________________ _________________
17 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

17 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 – letra a
 Reglamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014
 Artículo 27 – apartado 2 – letra a – inciso vii

Texto de la Comisión Enmienda

«vii) cuando, de conformidad con el 
artículo 10 bis, el Comité dictamine que 

«vii) cuando un partido político europeo o 
fundación política europea haya infringido 
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un partido político europeo o una 
fundación política europea ha influido 
deliberadamente o ha intentado influir en 
el resultado de las elecciones al 
Parlamento Europeo aprovechando una 
infracción de las normas aplicables en 
materia de protección de datos 
personales;»;

lo dispuesto en el artículo 10 bis, párrafo 
primero;»;

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 – letra b
Reglamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014
Artículo 27 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

«7. Cuando una decisión de la autoridad 
de control a que se refiere el artículo 10 bis 
haya sido derogada o cuando un recurso 
contra dicha decisión haya prosperado, la 
Autoridad revisará las sanciones impuestas 
en virtud del apartado 2, letra a), inciso 
vii), a petición del partido político europeo 
o de la fundación política europea de que 
se trate.».

«7. Cuando una decisión de la autoridad 
nacional de control a que se refiere el 
artículo 10 bis haya sido derogada 
definitivamente o cuando un recurso contra 
dicha decisión haya prosperado y sea 
definitivo, la Autoridad revisará las 
sanciones impuestas en virtud del 
apartado 2, letra a), inciso vii), a petición 
del partido político europeo o de la 
fundación política europea de que se trate.


