
PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES 

 
 
 
1. BASE JURÍDICA 
 
La base jurídica está constituida por el artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. 
 
El procedimiento de adopción que corresponde es el legislativo ordinario, lo que 
implica que actúan como colegisladores el Parlamento Europeo y el Consejo. 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
Grupo DAPIX y Consejo de Ministros de Justicia e Interior de 7 y 8 de julio, 9 y 10 de 
octubre y 4 y 5 de diciembre de 2014. 
 
La Comisión competente del Parlamento Europeo para la discusión de esta propuesta 
es la de Libertades Civiles. Justicia y Asuntos de Interior (LIBE). Esta comisión ya ha 
emitido su voto en primera lectura en marzo de 2014. 
 
 
3. CONTENIDO 
 
La propuesta regula las diferentes dimensiones de la protección de datos personales, 
con el propósito de establecer un modelo normativo y de supervisión homogéneo para 
toda la Unión. En este sentido se definen el ámbito material y territorial del nuevo 
modelo, los principios básicos que deben regir los tratamientos de datos personales, los 
diferentes títulos o supuestos que legitiman el tratamiento, el régimen de tratamiento 
de los datos sensibles, los derechos del titular de los datos, los sujetos del tratamiento, 
medidas de seguridad e incidencias, estudios de impacto, transferencias 
internacionales de datos, sistema de supervisión y consistencia, vías de recurso, 
responsabilidad, sanciones y tratamientos especiales. 
 
La propuesta de Reglamento ha sido presentada dentro de un paquete único junto a la 
propuesta de Directiva para el tratamiento de datos personales con las finalidades de 
prevención, investigación, detección y persecución de delitos y ejecución de penas. 
 
Algunos de los aspectos más destacados del nuevo Reglamento son el denominado 
“derecho al olvido”, el derecho de “portabilidad de los datos”, y en general el 
fortalecimiento de la posición jurídica del titular de los datos, a través de garantías 
directas e indirectas. 
 
El Reglamento contempla también un nuevo modelo de gestión para la supervisión 
basado en el sistema de “ventanilla única” (one-stop shop). A partir de este sistema, muy 
discutido por algunas agencias estatales, la autoridad de supervisión del 
establecimiento principal del responsable o encargado del tratamiento de los datos será 



la competente para conocer de las reclamaciones por dichos tratamientos en cualquier 
Estado miembro de la Unión donde se lleven a cabo. 
 
Junto a la nueva regulación del sistema de supervisión, procede también destacar el 
denominado mecanismo de consistencia, a través del cual se pretende asegurar una 
aplicación uniforme del Reglamento entre los diferentes Estados.  
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
La propuesta fue presentada por la Comisión el 25 de enero de 2012. Hasta la fecha se 
han llevado a cabo un elevado número de reuniones del grupo DAPIX, con una 
metodología de análisis artículo por artículo, a la que se han añadido discusiones 
monográficas sobre aspectos horizontales. 
 
Durante la presidencia griega se ha adoptado una orientación general parcial sobre el 
Capítulo V (transferencias internacionales). Asimismo se ha debatido varias veces el 
mecanismo de ventanilla única, el derecho de portabilidad, la pseudonimización y las 
obligaciones de responsables y encargados. 
 
La Presidencia italiana pretende volver a colocar en el centro de las negociaciones el 
tema horizontal de la inclusión (o exclusión) del sector público del ámbito de 
aplicación del Reglamento y la posibilidad de introducir flexibilidad al respecto, 
cuestión conectada en último término con la forma del instrumento 
(Reglamento/Directiva). Dicho tema es el objeto del Consejo informal de Milán de 
Ministros de Justicia (9 de julio). Como objetivo final de su mandato, se plantea 
alcanzar una orientación general parcial sobre los Capítulos I a IV y IX y avanzar en la 
discusión sobre el Capítulo VIII (sanciones).  
 
 
5. VALORACIÓN 
 
Este expediente tiene la virtualidad de tratar de superar los veintiocho regímenes 
diferentes de protección de datos que existen actualmente en la Unión Europea, los 
cuales, si bien responden a principios y criterios similares, derivados de la Directiva de 
la que traen causa (Directiva 95/46/CE), distan todavía de constituir un bloque 
normativo uniforme.  
 
En este sentido los beneficios, especialmente para el mercado único, pueden ser 
considerables.  
 
El Reglamento, en la versión original de la Comisión, tiene diversos puntos 
problemáticos que podrían ensombrecer las ventajas que a priori se identifican (excesos 
de cargas burocráticas, excesiva rigidez de algunas de las soluciones propuestas, 
modelo de supervisión discutible en algunos aspectos, actos delegados excesivos y en 
general cierto “intervencionismo” de la Comisión lo cual se hace patente en el 
mecanismo de coherencia, sistema de sanciones altamente discutido por carencias 
sustantivas y procesales notorias ).  
 



Por otra parte, desde el punto de vista político, no hay que olvidar que un grupo de 
países tiene serias dudas respecto de algunos aspectos esenciales del proyecto en su 
estado actual (instrumento elegido, principio de subsidiariedad, proporcionalidad…). 
 
Una buena parte de estas cuestiones han encontrado ya alternativas bastante 
satisfactorias a lo largo de los debates en el Consejo, si bien subsisten todavía algunas 
dificultades en aspectos que son clave para alcanzar un consenso. 
 
El gran número de intereses que deben atenderse y conjugarse adecuadamente, unido 
al hecho de que se trata de perfilar el modelo de protección de un derecho fundamental 
cada día de mayor actualidad, como consecuencia de los avances de las tecnologías de 
la información y de la comunicación, siguen requiriendo de una discusión minuciosa y 
rigurosa de todos y cada uno de los aspectos del nuevo Reglamento en su relación 
intrínseca. 
 
España ha manifestado en diversos foros su apoyo a la reforma, aunque sin renunciar a 
una discusión y negociación constructiva de diversos puntos, tal y como se desprende 
del documento inicial de posición nacional y de las numerosas contribuciones escritas 
posteriores. 
 
En general, las negociaciones llevadas a cabo en el Consejo en relación con los 
Capítulos I a V, en los que se hallan una buena parte de las bases fundamentales de 
todo el sistema, se han producido en la dirección correcta.  
 
En relación al mecanismo de ventanilla única, la posición española es constructiva en el 
sentido de asegurar un modelo capaz de brindar una tutela efectiva tanto a nivel 
administrativo como judicial –con proximidad suficiente- para los sujetos de los datos, 
sin renunciar por ello a modelos de gestión y resolución de conflictos eficientes y 
capaces de no incrementar innecesariamente las cargas administrativas y que aseguren 
a la vez la mayor coherencia posible en pro de la seguridad jurídica.  
 
Se propugna un modelo sancionador en el que se recojan todas las herramientas 
necesarias con el fin de asegurar una adecuada y eficaz respuesta para cada caso, 
abriendo espacios para medidas distintas a la sanción pecuniaria cuando estas se 
demuestren más eficaces desde el punto de vista del conjunto de todos los intereses en 
juego. 
 


