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SUGERENCIAS 

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 

Comercio Internacional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias 

en la propuesta de Resolución que apruebe: 

– Visto el 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), 

– Vistos el Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento 

automatizado de datos de carácter personal (Serie de Tratados Europeos n.º108) y su 

Protocolo adicional, 

– Vista su Resolución, de 26 de mayo de 2016, sobre los flujos transatlánticos de datos1, 

– Visto el artículo 45 del Reglamento (UE) 2016/679, en el que se contempla que un tercer 

país ha de garantizar un nivel adecuado de protección de los datos personales mediante su 

legislación nacional o los compromisos internacionales asumidos, el Estado de Derecho, 

el respeto de los derechos humanos y la existencia y el funcionamiento efectivo de 

autoridades de control independientes, 

– Vista la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-362/14 (Schrems), en la que se 

aclaró que un nivel adecuado de protección en un tercer país debe entenderse como 

«sustancialmente equivalente» al garantizado en la Unión por la Directiva 95/46/CE, 

entendida a la luz de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 

– Visto el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico 

y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la aplicación de la estrategia de 

política comercial «Comercio para todos»: una política comercial equilibrada y 

progresista para encauzar la globalización (COM(2017)0491), 

A. Considerando que la Unión está sujeta a las disposiciones de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, en particular su artículo 8 sobre el derecho a la 

protección de los datos de carácter personal, del artículo 16 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) sobre el mismo derecho fundamental y del 

artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE); 

B. Considerando que la protección de los datos de carácter personal no es una cuestión 

negociable en los acuerdos comerciales y que la protección de datos ha quedado siempre 

excluida de los mandatos de negociación comercial de la Unión; 

C. Considerando que la libre circulación de datos es esencial para la economía moderna, 

permite que se presten servicios transfronterizos, generando de esta forma muchos 

beneficios tangibles para los usuarios, promueve el alcance mundial de las empresas de la 

Unión, incluidas las pymes, y se prevé que aumentará aún más en los próximos años; 

                                                 
1 Textos Aprobados, P8_TA(2016)0233. 
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D. Considerando que el marco de protección de datos de la Unión ya permite la «libre 

circulación» de datos dentro de sus fronteras y con terceros países, siempre que no se 

menoscaben sus disposiciones destinadas a asegurar el nivel de protección de los datos de 

carácter personal garantizado por la Unión; 

E. Considerando que el Reglamento general de protección de datos no solo aclara las normas 

de evaluación del nivel de protección de terceros países (decisiones de adecuación), sino 

que también codifica una de las herramientas que ya se utilizan para las transferencias 

internacionales (normas corporativas vinculantes), y ofrece dos opciones adicionales para 

facilitar la transferencia de datos personales (certificaciones y códigos de conducta); 

F. Considerando que la protección de datos de carácter personal es un derecho fundamental, 

que disponer de normas estrictas en este ámbito ayuda a generar confianza en la economía 

digital y, por tanto, favorece el desarrollo del comercio digital; que la promoción de 

normas estrictas de protección de datos y el fomento del comercio internacional deben ir 

de la mano en la era digital; que el Reglamento general de protección de datos no ha de 

verse, por tanto, como un obstáculo para la circulación de datos; 

G. Considerando que los acuerdos comerciales pueden servir de palanca para mejorar los 

derechos digitales, y que la inclusión de disposiciones en materia de neutralidad de la red, 

prohibición de requisitos obligatorios de localización de datos no justificados, seguridad 

de los datos, seguridad del tratamiento y almacenamiento de datos, cifrado y 

responsabilidad de los intermediarios en los acuerdos comerciales puede reforzar la 

protección de la libertad de expresión en particular; 

H. Considerando que la recopilación, almacenamiento, tratamiento y transferencia de datos 

en consonancia con el acervo de la Unión y la digitalización de dichos datos se han 

convertido en una parte esencial de los modelos de negocio modernos; 

I. Considerando que los Estados miembros de la Unión deben poder beneficiarse del 

comercio digital y que ello requiere una estrecha colaboración entre la Comisión, los 

Estados miembros y la industria de la Unión; 

1. Pide a la Comisión que garantice que las transferencias transfronterizas de datos cumplan 

el acervo de la Unión en materia de protección de datos y las normas de la Unión en 

materia de derechos fundamentales, en particular en un plano bilateral, mediante 

decisiones de adecuación, y a escala internacional, mediante la incorporación en nuestros 

acuerdos comerciales de una disposición horizontal que mantenga plenamente el derecho 

de una parte a proteger los datos personales y la intimidad, y que evite requisitos 

injustificados de localización de datos con la condición esencial de que no se utilice para 

restringir los flujos de datos por otras razones que no sean la protección de los datos 

personales; pide a la Comisión que solicite la opinión formal del Supervisor Europeo de 

Protección de Datos (SEPD) y del próximo Comité Europeo de Protección de Datos sobre 

aquellas normas que ya estén en fase de redacción; 

2. Aboga por el uso eficiente de todos los instrumentos previstos en el Reglamento general 

de protección de datos para garantizar un sólido marco jurídico y reconoce, a la vez, que 

las normas sobre transferencia de datos personales de la Unión pueden prohibir el 

tratamiento de dichos datos en terceros países si estos no respetan el nivel de adecuación 

de la Unión; 
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3. Destaca la necesidad de abordar todas las formas de proteccionismo digital, incluidos los 

requisitos injustificados de localización de datos, como una prioridad máxima, para fines 

distintos de la protección de los datos ya que este tipo de proteccionismo es contrario a los 

objetivos de las normas de protección de datos de la Unión, obstaculiza gravemente las 

oportunidades de las empresas europeas en los mercados de terceros países y socava los 

beneficios del comercio digital en materia de eficiencia; hace hincapié en que las 

restricciones a la circulación de datos deben ser justificadas; 

4. Insta a la Comisión a que actúe como referente a la hora de definir normas estrictas de 

protección de datos relativas al flujo de datos a nivel internacional y a que consulte a los 

organismos e instituciones de protección de datos de la Unión pertinentes antes y durante 

los procesos de negociación de acuerdos comerciales o internacionales que pudieran 

afectar a la protección de los datos; subraya a este respecto la obligación de la Comisión 

que emana del artículo 218, apartado 10, del TFUE, que establece que se informará 

cumplida e inmediatamente al Parlamento Europeo en todas las fases del procedimiento; 

5. Destaca que la política comercial ya contribuye a la lucha contra la corrupción, por 

ejemplo aumentando la transparencia de los reglamentos y procedimientos de 

adjudicación y simplificando los procedimientos aduaneros; señala que se puede seguir 

utilizando una estrategia comercial digital para combatir la corrupción y garantizar la 

aplicación de los convenios y principios internacionales, la competencia leal en el 

mercado interior, la armonización de las normas y la protección y seguridad de los 

consumidores; 

6. Destaca que, si bien la estrategia del mercado único digital aborda muchos de los 

problemas a los que se enfrenta el comercio digital, las empresas de la Unión aún hacen 

frente a importantes obstáculos mundiales como reglamentos opacos, intervención 

gubernamental y localización o almacenamiento de datos injustificados; señala que 

algunas de las medidas principales de la estrategia del mercado único digital, como la 

iniciativa de computación en la nube de la Unión y la reforma de la legislación en materia 

de derechos de autor, tienen un alcance internacional que podría abordarse en una 

estrategia europea sobre comercio digital. 
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