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22.3.2021 B9-0211/11

Enmienda 11
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 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Pide a las autoridades de protección 
de datos y a la Comisión que evalúen 
sistemáticamente si las normas de 
protección de datos se aplican en la 
práctica en terceros países, de conformidad 
con la jurisprudencia del TJUE;

34. Pide a las autoridades de protección 
de datos y a la Comisión que evalúen 
sistemáticamente si las normas de 
protección de datos se aplican en la 
práctica en terceros países, de conformidad 
con la jurisprudencia del TJUE; señala que 
algunas empresas están aprovechando el 
nivel más bajo de protección de datos en 
algunos terceros países para entrenar su 
inteligencia artificial o probar, sin 
restricción alguna, sus nuevos modelos de 
negocio basados en datos, con el fin de 
realizar progresos técnicos y, en última 
instancia, captar las cuotas de mercado en 
Europa;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/12

Enmienda 12
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 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Insta a la Comisión a publicar sin 
demora indebida su revisión de las 
decisiones de adecuación adoptadas con 
arreglo a la Directiva de 1995; destaca que, 
a falta de una decisión de adecuación, las 
cláusulas contractuales tipo son la 
herramienta más utilizada para las 
transferencias internacionales de datos; 
toma nota de que el TJUE confirmó la 
validez de la Decisión 2010/87/UE sobre 
cláusulas contractuales tipo7, al tiempo que 
exige una evaluación del nivel de 
protección concedido a los datos 
transferidos a un tercer país y de los 
aspectos pertinentes del sistema jurídico de 
dicho tercer país en lo que respecta al 
acceso de las autoridades públicas a los 
datos personales transferidos; insta a la 
Comisión a que acelere su trabajo sobre la 
modernización de las cláusulas 
contractuales tipo para las transferencias 
internacionales de datos a fin de garantizar 
la igualdad de condiciones para las pymes 
a escala internacional; acoge con 
satisfacción la publicación por parte de la 
Comisión de un proyecto de cláusulas 
contractuales tipo y el objetivo de facilitar 
su utilización y de abordar las deficiencias 
detectadas en las normas actuales;

______________

35. Insta a la Comisión a publicar sin 
demora indebida su revisión de las 
decisiones de adecuación adoptadas con 
arreglo a la Directiva de 1995; destaca que, 
a falta de una decisión de adecuación, las 
cláusulas contractuales tipo son la 
herramienta más utilizada para las 
transferencias internacionales de datos; 
toma nota de que el TJUE confirmó la 
validez de la Decisión 2010/87/UE sobre 
cláusulas contractuales tipo7, al tiempo que 
exige una evaluación del nivel de 
protección concedido a los datos 
transferidos a un tercer país y de los 
aspectos pertinentes del sistema jurídico de 
dicho tercer país en lo que respecta al 
acceso de las autoridades públicas a los 
datos personales transferidos; insta a la 
Comisión a que acelere su trabajo sobre la 
modernización de las cláusulas 
contractuales tipo para las transferencias 
internacionales de datos a fin de garantizar 
la igualdad de condiciones para las pymes 
a escala internacional; acoge con 
satisfacción la publicación por parte de la 
Comisión de un proyecto de cláusulas 
contractuales tipo y el objetivo de facilitar 
su utilización y de abordar las deficiencias 
detectadas en las normas actuales; advierte 
de que el proyecto de directrices del 
CEPD no se corresponde ni con el 
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7 Decisión 2010/87/UE de la Comisión, de 
5 de febrero de 2010, relativa a cláusulas 
contractuales tipo para la transferencia de 
datos personales a los encargados del 
tratamiento establecidos en terceros países, 
de conformidad con la Directiva 95/46/CE 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
modificada por la Decisión de Ejecución 
(UE) 2016/2297 de la Comisión, de 16 de 
diciembre de 2016 (DO L 344 de 
17.12.2016, p. 100).

enfoque basado en el riesgo del RGPD ni 
con la sentencia del TJUE, y subraya que 
el requisito de cifrar los datos antes de 
transferirlos fuera de la Unión no resulta 
factible en la práctica;
______________
7 Decisión 2010/87/UE de la Comisión, de 
5 de febrero de 2010, relativa a cláusulas 
contractuales tipo para la transferencia de 
datos personales a los encargados del 
tratamiento establecidos en terceros países, 
de conformidad con la Directiva 95/46/CE 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
modificada por la Decisión de Ejecución 
(UE) 2016/2297 de la Comisión, de 16 de 
diciembre de 2016 (DO L 344 de 
17.12.2016, p. 100).

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/13

Enmienda 13
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 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Recuerda las Directrices 1/2019 del 
CEPD sobre códigos de conducta y 
organismos de supervisión con arreglo al 
Reglamento (UE) 2016/679; reconoce que 
este instrumento está infrautilizado 
actualmente a pesar de garantizar el 
cumplimiento del RGPD cuando se utiliza 
junto con los compromisos vinculantes y 
exigibles del responsable o encargado del 
tratamiento en el tercer país para aplicar las 
salvaguardias adecuadas; destaca el 
potencial de este instrumento para apoyar 
mejor a las pymes y ofrecer una mayor 
seguridad jurídica en el contexto de las 
transferencias internacionales de datos 
entre diferentes sectores;

36. Recuerda que las normas 
corporativas vinculantes (NCV) y los 
mecanismos de certificación, junto con 
los compromisos vinculantes y exigibles 
del responsable o encargado del 
tratamiento en el tercer país de aplicar las 
salvaguardias adecuadas, así como los 
códigos de conducta, también permiten 
las transferencias internacionales de 
datos, garantizando al mismo tiempo el 
cumplimiento de las normas del RGPD; 
reitera las Directrices 1/2019 del CEPD 
sobre códigos de conducta y organismos de 
supervisión con arreglo al Reglamento 
(UE) 2016/679; reconoce que este 
instrumento está infrautilizado actualmente 
a pesar de garantizar el cumplimiento del 
RGPD cuando se utiliza junto con los 
compromisos vinculantes y exigibles del 
responsable o encargado del tratamiento en 
el tercer país para aplicar las salvaguardias 
adecuadas; destaca el potencial de este 
instrumento para apoyar mejor a las pymes 
y ofrecer una mayor seguridad jurídica en 
el contexto de las transferencias 
internacionales de datos entre diferentes 
sectores; subraya que el umbral para la 
creación y aplicación de normas 
corporativas vinculantes determinado por 
los documentos de trabajo del Grupo de 
Trabajo del Artículo 29 para estas 
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normas1 bis es demasiado estricto y 
restrictivo por lo que respecta a cuestiones 
digitales;
______________________
1 bis Documento de trabajo por el que se 
establece un procedimiento de 
cooperación para la aprobación de las 
«normas corporativas vinculantes» para 
los responsables y encargados del 
tratamiento en virtud del RGPD, adoptado 
por el Grupo de Trabajo del artículo 29 
sobre Protección de Datos el 11 de abril 
de 2018.

Or. en


