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22.3.2021 B9-0211/1

Enmienda 1
Axel Voss, Jeroen Lenaers
en nombre del Grupo PPE

Propuesta de Resolución B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Informe de evaluación de la Comisión sobre la ejecución del Reglamento General de 
Protección de Datos dos años después de su aplicación

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Concluye que, dos años después de 
su entrada en vigor, el RGPD ha sido un 
éxito en general, y conviene con la 
Comisión en que no es necesario actualizar 
o revisar la legislación por el momento;

2. Toma nota de la evaluación de la 
Comisión de que, dos años después de su 
entrada en vigor, el RGPD ha sido un éxito 
en general; señala, no obstante, los 
problemas y las deficiencias detectados 
por las partes interesadas y confirmados 
por la Comisión; por consiguiente, 
discrepa con la Comisión Europea en que 
no es necesario actualizar o revisar la 
legislación por el momento y pide una 
revisión urgente y específica con el 
objetivo de rectificar los problemas y las 
carencias identificados;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/2

Enmienda 2
Axel Voss, Jeroen Lenaers
en nombre del Grupo PPE

Propuesta de Resolución B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Informe de evaluación de la Comisión sobre la ejecución del Reglamento General de 
Protección de Datos dos años después de su aplicación

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 2 bis. Destaca que, si bien el RGPD, en 
algunos ámbitos, se está convirtiendo en 
un facilitador competitivo para la Unión, 
no ha facilitado el ejercicio de nuevos 
derechos individuales, como se había 
previsto inicialmente, y ha frustrado 
nuestros esfuerzos en la carrera mundial 
por las futuras tecnologías estratégicas 
con un alto valor añadido para la 
sociedad, al imponer restricciones 
innecesarias para las empresas en la 
utilización de los datos disponibles; pide, 
por tanto, al CEPD que aclare la 
legislación con el fin de permitir, no 
obstante, que estas nuevas tecnologías 
prosperen;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/3

Enmienda 3
Axel Voss, Jeroen Lenaers
en nombre del Grupo PPE

Propuesta de Resolución B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Informe de evaluación de la Comisión sobre la ejecución del Reglamento General de 
Protección de Datos dos años después de su aplicación

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Reconoce que, hasta la próxima 
evaluación de la Comisión, es necesario 
seguir centrándose en la mejora de la 
aplicación del RGPD y en las acciones para 
reforzar su ejecución;

3. Reconoce que es necesario seguir 
centrándose, hasta la próxima evaluación 
de la Comisión, en la mejora de la 
aplicación del RGPD y en las acciones para 
reforzar su ejecución; insta a la Comisión, 
entretanto, a que estudie los efectos del 
RGPD en las tecnologías innovadoras y 
emergentes producidas en Europa, 
incluidos los obstáculos involuntarios que 
pueda haber creado para el desarrollo de 
tecnologías como la cadena de bloques, la 
inteligencia artificial o el internet de las 
cosas, elimine todas las deficiencias 
legislativas y presente planes para una 
revisión más exhaustiva de la legislación;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/4

Enmienda 4
Axel Voss, Jeroen Lenaers
en nombre del Grupo PPE

Propuesta de Resolución B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Informe de evaluación de la Comisión sobre la ejecución del Reglamento General de 
Protección de Datos dos años después de su aplicación

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Recuerda que, desde el inicio de la 
aplicación del RGPD, por 
«consentimiento» se entiende toda 
manifestación de voluntad libre, específica, 
informada e inequívoca del interesado; 
subraya que esto también se aplica a la 
Directiva sobre la privacidad y las 
comunicaciones electrónicas; señala que la 
ejecución de un consentimiento válido 
sigue viéndose comprometida por el uso de 
«patrones oscuros», seguimientos 
generalizados y otras prácticas poco éticas; 
observa con preocupación que las personas 
son objeto a menudo de presiones 
financieras para otorgar su consentimiento 
a cambio de descuentos u otras ofertas 
comerciales, o se ven obligadas a otorgar 
su consentimiento cuando el acceso a un 
servicio está condicionado mediante 
disposiciones vinculantes, en 
contravención del artículo 7 del RGPD; 
recuerda las normas armonizadas del 
CEPD sobre lo que constituye un 
consentimiento válido, que sustituyen las 
diversas interpretaciones de muchas 
autoridades nacionales de protección de 
datos y evitan la fragmentación dentro del 
mercado único digital; recuerda asimismo 
las directrices del CEPD y de la Comisión 
en las que se establece que, en los casos en 
que el interesado haya dado inicialmente su 

6. Recuerda que, desde el inicio de la 
aplicación del RGPD, por 
«consentimiento» se entiende toda 
manifestación de voluntad libre, específica, 
informada e inequívoca del interesado; 
subraya que esto también se aplica a la 
Directiva sobre la privacidad y las 
comunicaciones electrónicas; señala que la 
ejecución de un consentimiento válido 
sigue viéndose comprometida por el uso de 
«patrones oscuros», seguimientos 
generalizados y otras prácticas poco éticas; 
observa con preocupación que las personas 
son objeto a menudo de presiones 
financieras para otorgar su consentimiento 
a cambio de descuentos u otras ofertas 
comerciales, o se ven obligadas a otorgar 
su consentimiento cuando el acceso a un 
servicio está condicionado mediante 
disposiciones vinculantes, en 
contravención del artículo 7 del RGPD; 
señala la necesidad de reconsiderar el 
concepto de «consentimiento informado» 
con vistas a encontrar una solución viable 
para tecnologías emergentes, como la 
inteligencia artificial, con sus elementos 
interconectados y autónomos, en 
particular para situaciones en las que los 
datos se tratan para uno o más fines 
específicos, como las comunicaciones de 
alta frecuencia entre múltiples actores, de 
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consentimiento, pero los datos personales 
se traten posteriormente con una finalidad 
distinta de aquella a la que el interesado 
dio su consentimiento, el consentimiento 
inicial no puede legitimar un tratamiento 
ulterior, ya que el consentimiento debe ser 
informado y específico para ser válido; 
toma nota de las próximas directrices del 
CEPD sobre el tratamiento de datos 
personales para la investigación científica, 
que aportarán claridad sobre el significado 
del considerando 50 del RGPD;

máquina a máquina (M2M) o de vehículo 
a todo (V2X), y para las que de otro modo 
puede resultar imposible obtener un 
consentimiento válido; recuerda las 
normas armonizadas del CEPD sobre lo 
que constituye un consentimiento válido, 
que sustituyen las diversas interpretaciones 
de muchas autoridades nacionales de 
protección de datos y evitan la 
fragmentación dentro del mercado único 
digital; recuerda asimismo las directrices 
del CEPD y de la Comisión en las que se 
establece que, en los casos en que el 
interesado haya dado inicialmente su 
consentimiento, pero los datos personales 
se traten posteriormente con una finalidad 
distinta de aquella a la que el interesado 
dio su consentimiento, el consentimiento 
inicial no puede legitimar un tratamiento 
ulterior, ya que el consentimiento debe ser 
informado y específico para ser válido; 
toma nota de las próximas directrices del 
CEPD sobre el tratamiento de datos 
personales para la investigación científica, 
que aportarán claridad sobre el significado 
del considerando 50 del RGPD; pide que el 
CEPD proporcione orientación sobre un 
proceso de autorización intuitivo y 
transparente para reducir el número de 
interacciones entre los prestadores de 
servicios y los usuarios finales («fatiga de 
las cookies»), al tiempo que se logra un 
equilibrio entre la protección de los 
titulares de los datos y el tratamiento 
seguro de los datos de comunicaciones 
basado en un tratamiento de datos 
seudonimizado;

Or. en



AM\1227393ES.docx PE690.743v01-00

ES Unida en la diversidad ES

22.3.2021 B9-0211/5

Enmienda 5
Axel Voss, Jeroen Lenaers
en nombre del Grupo PPE

Propuesta de Resolución B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Informe de evaluación de la Comisión sobre la ejecución del Reglamento General de 
Protección de Datos dos años después de su aplicación

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Subraya la importancia del 
mecanismo de ventanilla única para 
proporcionar seguridad jurídica y reducir la 
carga administrativa tanto para las 
empresas como para los ciudadanos; 
expresa, sin embargo, gran preocupación 
por el funcionamiento del mecanismo de 
ventanilla única, en particular por lo que 
se refiere al papel de las autoridades 
irlandesa y luxemburguesa de protección 
de datos; observa que estas autoridades de 
protección de datos son las encargadas de 
tramitar un gran número de asuntos, 
puesto que muchas empresas tecnológicas 
han registrado su sede en la Unión en 
Irlanda o Luxemburgo; expresa su 
especial preocupación por el hecho de 
que, en general, la autoridad irlandesa de 
protección de datos archive la mayoría de 
los casos con un acuerdo en lugar de una 
sanción y por que los casos remitidos a 
Irlanda en 2018 ni siquiera hayan 
alcanzado la fase de proyecto de decisión 
de conformidad con el artículo 60, 
apartado 3, del RGPD; pide a estas 
autoridades de protección de datos que 
aceleren las investigaciones en curso sobre 
los asuntos de mayor relevancia para 
mostrar a los ciudadanos de la Unión que 
la protección de datos es un derecho 
protegido jurídicamente en la Unión; 

20. Subraya la importancia del 
mecanismo de ventanilla única para 
proporcionar seguridad jurídica y reducir la 
carga administrativa tanto para las 
empresas como para los ciudadanos; pide a 
las autoridades de protección de datos que 
aceleren las investigaciones en curso sobre 
los asuntos de mayor relevancia para 
mostrar a los ciudadanos de la Unión que 
la protección de datos es un derecho 
protegido jurídicamente en la Unión; 
señala que el éxito del «mecanismo de 
ventanilla única» depende del tiempo y del 
esfuerzo que las autoridades de protección 
de datos puedan dedicar a la tramitación y 
la cooperación en casos transfronterizos 
individuales en el CEPD, y que la falta de 
recursos tiene consecuencias inmediatas en 
el funcionamiento de este mecanismo;
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señala que el éxito del «mecanismo de 
ventanilla única» depende del tiempo y del 
esfuerzo que las autoridades de protección 
de datos puedan dedicar a la tramitación y 
la cooperación en casos transfronterizos 
individuales en el CEPD, y que la falta de 
voluntad política y de recursos tiene 
consecuencias inmediatas en el 
funcionamiento de este mecanismo;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/6

Enmienda 6
Axel Voss, Jeroen Lenaers
en nombre del Grupo PPE

Propuesta de Resolución B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Informe de evaluación de la Comisión sobre la ejecución del Reglamento General de 
Protección de Datos dos años después de su aplicación

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Pide al CEPD que armonice en la 
práctica la aplicación de los requisitos de 
protección de datos mediante el desarrollo 
de directrices, en particular la necesidad de 
evaluar los riesgos relacionados con el 
tratamiento de datos para los interesados 
(artículos 12 a 14), el ejercicio de los 
derechos de los interesados (artículos 15 a 
18 y 20 a 21) y la aplicación del principio 
de rendición de cuentas; pide al CEPD que 
emita directrices que clasifiquen diferentes 
usos legítimos de la elaboración de perfiles 
en función de sus riesgos para los derechos 
y libertades de los interesados, junto con 
recomendaciones sobre medidas técnicas y 
organizativas adecuadas y una delimitación 
clara de los casos de uso ilegal; pide al 
CEPD que revise el Dictamen 05/2014 del 
Grupo de Trabajo del Artículo 29, de 10 de 
abril de 2014, sobre técnicas de 
anonimización y que establezca una lista 
de criterios inequívocos para lograr la 
anonimización; anima al CEPD a que 
aclare el tratamiento de datos con fines de 
recursos humanos; toma nota de la 
conclusión del CEPD de que debe 
mantenerse la necesidad de evaluar los 
riesgos relacionados con el tratamiento de 
datos, tal como se establece en el RGPD, 
ya que los riesgos para los interesados no 
están relacionados con el tamaño de los 

26. Pide al CEPD que armonice en la 
práctica la aplicación de los requisitos de 
protección de datos mediante el desarrollo 
de directrices, en particular la necesidad de 
evaluar los riesgos relacionados con el 
tratamiento de datos para los interesados 
(artículos 12 a 14), el ejercicio de los 
derechos de los interesados (artículos 15 a 
18 y 20 a 21) y la aplicación del principio 
de rendición de cuentas; pide al CEPD que 
emita directrices que clasifiquen diferentes 
usos legítimos de la elaboración de perfiles 
en función de sus riesgos para los derechos 
y libertades de los interesados, junto con 
recomendaciones sobre medidas técnicas y 
organizativas adecuadas y una delimitación 
clara de los casos de uso ilegal; pide al 
CEPD que revise el Dictamen 05/2014 del 
Grupo de Trabajo del Artículo 29, de 10 de 
abril de 2014, sobre técnicas de 
anonimización y que establezca una lista 
de criterios inequívocos para lograr la 
anonimización; anima al CEPD a que 
aclare el tratamiento de datos con fines de 
recursos humanos; toma nota de la 
conclusión del CEPD de que debe 
mantenerse la necesidad de evaluar los 
riesgos relacionados con el tratamiento de 
datos, tal como se establece en el RGPD, 
ya que los riesgos para los interesados no 
están relacionados con el tamaño de los 
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responsables del tratamiento de datos; pide 
un mejor uso del mecanismo en virtud del 
cual la Comisión puede solicitar 
asesoramiento al CEPD sobre las 
cuestiones contempladas por el RGPD;

responsables del tratamiento de datos; pide 
un mejor uso del mecanismo en virtud del 
cual la Comisión puede solicitar 
asesoramiento al CEPD sobre las 
cuestiones contempladas por el RGPD; 
pide que el CEPD se complemente con un 
consejo de partes interesadas procedentes 
de la investigación, la industria, los 
consumidores y otras organizaciones de la 
sociedad civil, así como asociaciones 
religiosas;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/7

Enmienda 7
Axel Voss, Jeroen Lenaers
en nombre del Grupo PPE

Propuesta de Resolución B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Informe de evaluación de la Comisión sobre la ejecución del Reglamento General de 
Protección de Datos dos años después de su aplicación

Propuesta de Resolución
Apartado 26 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 26 bis. Pide al CEPD que evalúe de forma 
crítica su propio papel y las repercusiones 
de sus directrices en la industria y la 
economía de los datos en su conjunto, 
determinando aquellos ámbitos en los que 
su interpretación va más allá de la letra 
del RGPD y de la intención del legislador; 
anima al CEPD a que también actúe 
como un proveedor de servicios que 
permite la innovación en toda Europa;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/8

Enmienda 8
Axel Voss, Jeroen Lenaers
en nombre del Grupo PPE

Propuesta de Resolución B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Informe de evaluación de la Comisión sobre la ejecución del Reglamento General de 
Protección de Datos dos años después de su aplicación

Propuesta de Resolución
Apartado 26 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 26 ter. Observa que el RGPD no aborda 
problemas sectoriales específicos, lo que 
ha dado lugar a que persista la falta de 
claridad en su aplicación concreta en 
algunos sectores; pide al CEPD que 
presente orientaciones sectoriales claras 
para ámbitos como la atención sanitaria y 
los servicios financieros; señala que el 
uso de códigos de conducta también 
podría contribuir a solventar la 
inseguridad jurídica;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/9

Enmienda 9
Axel Voss, Jeroen Lenaers
en nombre del Grupo PPE

Propuesta de Resolución B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Informe de evaluación de la Comisión sobre la ejecución del Reglamento General de 
Protección de Datos dos años después de su aplicación

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Observa que la pandemia de 
COVID-19 ha puesto de relieve la 
necesidad de una orientación clara por 
parte de las autoridades de protección de 
datos y del CEPD sobre la aplicación y la 
ejecución adecuadas del RGPD en las 
políticas de salud pública; recuerda, a este 
respecto, las Directrices 03/2020 sobre el 
tratamiento de datos relativos a la salud 
con fines de investigación científica en el 
contexto del brote de COVID-19 y las 
Directrices 04/2020 sobre el uso de datos 
de localización y herramientas de rastreo 
de contactos en el contexto del brote de 
COVID-19; pide a la Comisión que 
garantice el pleno cumplimiento del 
RGPD al crear el espacio común europeo 
de datos sanitarios;

27. Observa que la pandemia de 
COVID-19 ha puesto de relieve la 
necesidad de una orientación clara por 
parte de las autoridades de protección de 
datos y del CEPD sobre la aplicación y la 
ejecución adecuadas del RGPD en las 
políticas de salud pública; recuerda, a este 
respecto, las Directrices 03/2020 sobre el 
tratamiento de datos relativos a la salud 
con fines de investigación científica en el 
contexto del brote de COVID-19 y las 
Directrices 04/2020 sobre el uso de datos 
de localización y herramientas de rastreo 
de contactos en el contexto del brote de 
COVID-19; insiste en que las empresas 
con ánimo de lucro también están 
llevando a cabo investigaciones científicas 
importantes; pide, por consiguiente, una 
interpretación amplia de lo dispuesto en 
relación con la «investigación científica», 
así como un enfoque coherente en 
relación con el uso de datos personales 
sensibles;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/10

Enmienda 10
Axel Voss, Jeroen Lenaers
en nombre del Grupo PPE

Propuesta de Resolución B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Informe de evaluación de la Comisión sobre la ejecución del Reglamento General de 
Protección de Datos dos años después de su aplicación

Propuesta de Resolución
Apartado 27 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 27 bis. Subraya la importancia, en el 
contexto de la COVID-19, de un uso 
secundario de los datos en el ámbito de la 
atención sanitaria y, por tanto, pide una 
interpretación más amplia del 
consentimiento que permita fines distintos 
de los previstos inicialmente; subraya, 
además, que una mayor armonización en 
el ámbito del tratamiento de datos 
personales es fundamental para fines de 
investigación; pide a la Comisión que 
proponga un conjunto de normas sobre 
los datos sanitarios con el fin de lograr un 
equilibrio entre la protección de los datos 
personales y permitir que los espacios de 
datos europeos entrenen a la inteligencia 
artificial europea, lleven a cabo 
investigación sanitaria y mejoren los 
servicios sanitarios destinados a sus 
ciudadanos;

Or. en


