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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1303/2020, presentada por Simona Levi, de nacionalidad 
española, sobre el uso de los datos personales de los ciudadanos de la Unión 
durante las elecciones

1. Resumen de la petición

La peticionaria sostiene que el derecho a la protección de datos no está siendo protegido en 
algunos Estados miembros durante los procesos electorales. La peticionaria lamenta la 
elaboración de perfiles de datos personales de los votantes para obtener ventajas electorales. 
Si bien el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y las orientaciones de la Comisión sobre la 
aplicación de la legislación de la Unión en materia de protección de datos en el contexto de 
las elecciones han ayudado, los datos relativos a las creencias políticas pueden deducirse de 
los datos de comportamiento que pueden tratarse sin el consentimiento explícito que exige el 
artículo 9 del RGPD. La peticionaria propone que se establezcan normas mínimas para 
impedir la comunicación de datos personales incluidos en registros públicos a los partidos 
políticos en el contexto de las campañas políticas y electorales. Los ciudadanos tendrían que 
dar su consentimiento expreso para que se pudieran usar sus datos. La peticionaria pide 
también que se aplique el RGPD para que se salvaguarde realmente el tratamiento de datos de 
los que se pueden deducir categorías especiales de datos personales y que se refuercen las 
obligaciones de transparencia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de marzo de 2021. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de junio de 2021

Observaciones de la Comisión 
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Como parte del proceso democrático, puede ser una práctica legítima que los partidos 
políticos adapten la comunicación electoral a los públicos, teniendo en cuenta sus intereses 
específicos. Cuando ello implique el tratamiento de datos personales, incluidas categorías 
especiales, los partidos políticos deben cumplir el Reglamento general de protección de datos 
(RGPD)1, al igual que cualquier otro responsable del tratamiento. La Comisión ha 
proporcionado un documento titulado «Orientaciones de la Comisión relativas a la aplicación 
de la legislación sobre protección de datos de la Unión en el contexto electoral»2. La solicitud 
de acción por parte de la peticionaria puede agruparse en tres epígrafes:

En primer lugar, la peticionaria pide que se establezcan normas mínimas para impedir la 
comunicación de datos personales de los registros públicos a los partidos políticos, afirmando 
que sería más adecuado que dicha comunicación solo se produjera con el consentimiento 
explícito del interesado.

Las autoridades públicas pueden divulgar determinada información sobre personas incluidas 
en el censo electoral o en el censo de residentes solo cuando lo autorice específicamente la 
legislación del Estado miembro y solo con fines de propaganda electoral y en la medida de lo 
necesario para estos fines, tales como el nombre y la dirección.

Como reconoce el considerando 56 del RGPD, el funcionamiento del sistema democrático en 
un Estado miembro puede exigir que los partidos políticos recopilen datos personales sobre 
las opiniones políticas de los ciudadanos. En tales casos, el tratamiento de dichos datos podrá 
permitirse por razones de interés público, siempre que se establezcan las garantías adecuadas. 
En la parte dispositiva del RGPD esto se corresponde con el artículo 9, apartado 2, letra g), 
que establece qué categorías especiales de datos (que incluyen datos sobre opiniones 
políticas) podrán tratarse por razones de «interés público esencial, sobre la base del Derecho 
de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, 
respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y 
específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado». 

En principio, el mantenimiento del proceso democrático constituye un interés público 
esencial. El RGPD proporciona un marco en el que los Estados miembros pueden adoptar una 
ley relativa, por ejemplo, a los datos que pueden divulgar, para qué fines, a quién y bajo qué 
condiciones, si se cumplen los requisitos del artículo 9, apartado 2, letra g). La Comisión no 
tiene intención de armonizar estas normas adoptadas por los Estados miembros. Dicho esto, la 
Comisión supervisa la situación y no dudará en adoptar las medidas necesarias de acuerdo con 
sus competencias. Esto incluye los procedimientos de infracción en los que se determina si un 
Estado miembro incumple las obligaciones que le incumben de conformidad con el Derecho 
de la Unión.

En segundo lugar, la peticionaria pide una aplicación más estricta del RGPD, también en lo 
que respecta a categorías especiales de datos derivadas de otros datos.

La aplicación del RGPD es una labor que compete a las autoridades nacionales de protección 

1 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) (Texto 
pertinente a efectos del EEE) (DO L 119 de 4.5.2016, pp. 1-88).
2 COM(2018)0638 final.
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de datos y a los tribunales. La Comisión no tiene competencias de supervisión según lo 
dispuesto en el RGPD. Como se indica en el documento de orientación titulado 
«Orientaciones de la Comisión relativas a la aplicación de la legislación sobre protección de 
datos de la Unión en el contexto electoral», corresponde a las autoridades nacionales de 
protección de datos, en calidad de responsables de la aplicación del Reglamento general de 
protección de datos, hacer pleno uso de sus competencias reforzadas para hacer frente a 
posibles infracciones, en particular las relacionadas con la selección muy específica de 
votantes. Cuando se deducen de otros datos categorías especiales de datos (por ejemplo, sobre 
la orientación política), estas siguen siendo categorías especiales de datos personales, y se 
aplica el artículo 9 del RGPD, que las autoridades de protección de datos competentes 
deberán cumplir.

En tercer lugar, la peticionaria pide que se refuercen las obligaciones de transparencia en lo 
que respecta tanto al gasto político como al uso de algoritmos.

El 3 de diciembre de 2020, la Comisión Europea presentó su Plan de Acción para la 
Democracia Europea3 para empoderar a los ciudadanos y construir democracias más 
resilientes en toda la Unión. El Plan de Acción establece medidas para promover unas 
elecciones libres y justas, reforzar la libertad de los medios de comunicación y contrarrestar la 
desinformación. Existe una clara necesidad de una mayor transparencia en la publicidad 
política y la comunicación y en las actividades comerciales que la rodean. Los ciudadanos, la 
sociedad civil y las autoridades responsables tienen que ser capaces de ver claramente el 
origen y la finalidad de dicha publicidad. En el entorno en línea, suele ser difícil reconocer el 
material político de pago y distinguirlo de otros contenidos políticos, entre otras cosas porque 
suele aparecer como contenido «orgánico» compartido o creado por otros usuarios. Las 
nuevas técnicas utilizadas por los intermediarios y/o prestadores de servicios para focalizar la 
publicidad basándose en la información personal de los usuarios permite que la publicidad 
política se amplifique y se ajuste a los perfiles específicos de un individuo o de un grupo, a 
menudo sin su conocimiento. Las técnicas de selección muy específica y de elaboración de 
perfiles pueden basarse en datos obtenidos indebidamente y ser utilizadas abusivamente para 
dirigir relatos que dividen y polarizan. Este proceso hace mucho más difícil que se pueda 
pedir cuentas a los políticos por los mensajes que envían y abre nuevas vías a los intentos de 
manipular al electorado.

Para hacer frente a estas preocupaciones, la Comisión presentará en 2021 una propuesta 
legislativa sobre la transparencia del contenido político patrocinado. La propuesta completará 
la normativa sobre la publicidad en línea de la propuesta de Ley de servicios digitales, a fin de 
poder contar con normas específicas con la antelación suficiente antes de las elecciones al 
Parlamento Europeo de mayo de 2024. Estará dirigida a los patrocinadores de contenido de 
pago y a los canales de producción/distribución, incluidas las plataformas en línea, los 
publicistas y las consultoras políticas, aclarando sus responsabilidades respectivas y 
proporcionando seguridad jurídica. Garantizará que los derechos fundamentales y las normas 
pertinentes se respeten con igual eficacia en línea y fuera de línea.

En virtud del RGPD, cuando el uso de algoritmos equivale a una toma de decisiones 
automatizada en el sentido del artículo 22 del RGPD, los responsables del tratamiento deben 
facilitar «información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las 

3 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_2250.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_2250
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consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado» (artículo 13, apartado 2, letra 
f), y artículo 14, apartado 2, letra g), del RGPD). En caso de que el uso de algoritmos no se 
considere una toma de decisiones automatizada en el sentido del artículo 22 del RGPD, los 
responsables del tratamiento siguen estando sujetos a las obligaciones generales en materia de 
transparencia de su tratamiento, que incluyen, entre otras cosas, facilitar información sobre los 
fines del tratamiento, la identidad del responsable del tratamiento y de qué fuente proceden 
los datos personales (si no se recogen de los propios interesados). 

Conclusiones

En cuanto a la primera petición, el RGPD proporciona un marco que establece las condiciones 
generales en las que pueden tratarse categorías especiales de datos. 

En lo que respecta a la segunda petición, el cumplimiento de las obligaciones en virtud del 
RGPD es tarea de las autoridades de control competentes de los Estados miembros. En el 
sistema de aplicación del RGPD, la Comisión no tiene competencias de supervisión. La 
peticionaria puede presentar una reclamación ante las autoridades de control competentes si 
existen alegaciones específicas de incumplimiento del RGPD.

En cuanto a la tercera petición, la Comisión presentará una propuesta legislativa sobre la 
transparencia del contenido político patrocinado. La propuesta completará la normativa sobre 
la publicidad en línea de la propuesta de Ley de servicios digitales.


