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1. BASE JURÍDICA 
 
La base jurídica invocada en la propuesta está constituida por el artículo 16.2 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
 
El procedimiento de adopción es el legislativo ordinario, lo que implica que el 
Parlamento Europeo y el Consejo actúan como colegisladores. 
 
 
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 9 y 10 de octubre y 4 y 5 
de diciembre de 2014. 
 
La Comisión competente del Parlamento Europeo (PE) para la discusión de esta 
propuesta es la de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE). Esta 
comisión ha emitido ya su voto en marzo de 2014. 
 
 
3. CONTENIDO 
 
La propuesta de referencia está destinada a armonizar el marco jurídico para el 
tratamiento de datos personales con las finalidades de prevención, investigación, 
detección y persecución de delitos y de ejecución de penas, así como para la 
transferencia de este tipo de datos. 
 
Se regulan los ámbitos material y territorial de aplicación, los principios que deben 
regir este tipo de tratamientos, los cuales están en sintonía con los principios generales 
en la materia contenidos en la propuesta de Reglamento General sobre protección de 
datos personales, si bien que con una serie de especialidades fruto de las específicas y 
delicadas finalidades a las que en este caso se orienta el tratamiento. 
 
La propuesta regula los diferentes derechos del sujeto titular de los datos e introduce 
limitaciones destinadas fundamentalmente a evitar que puedan perjudicarse los 
procesos de investigación, o que puedan verse comprometidos la seguridad nacional o 
los derechos de otros, tratando así de buscar un punto de equilibrio entre la protección 
de la privacidad y la seguridad. 
 
Se regulan también los demás sujetos que intervienen en el tratamiento de datos 
(responsable y encargado, delegado de protección de datos). Hay previsiones en 
materia de seguridad y supervisión, transferencias de datos a terceros países y a 
organizaciones internacionales; vías de recurso, responsabilidad y sanciones. 
 
 



4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
La propuesta fue presentada por la Comisión el 27 de enero de 2012, y hasta la fecha se 
ha discutido en diversas reuniones de trabajo en el seno del grupo DAPIX, con una 
metodología de análisis progresivo artículo por artículo. 
 
Durante la Presidencia griega se ha completado la segunda vuelta en primera lectura y 
se ha iniciado la tercera vuelta de los primeros Capítulos. 
 
La Comisión ha venido considerando desde el principio que esta propuesta y la del 
Reglamento General sobre Protección de Datos personales constituyen un solo 
paquete, y que por ello deberían aprobarse conjuntamente. 
 
Sin embargo, un gran número de Estados miembros tienen reservas o problemas con el 
instrumento de referencia, no ya solo en cuanto a determinados aspectos de su 
regulación prevista sino en cuanto a su necesidad misma. 
 
 
5. VALORACIÓN 
 
Este expediente trata de superar el modelo definido a partir de la Decisión Marco 
2008/977/JHA. En virtud de este modelo la uniformización del derecho de protección 
de datos en el ámbito de la investigación de delitos y ejecución de penal solo se 
producía en relación con los tratamientos transfronterizos. La propuesta de Directiva, 
por el contrario, pretende también incidir en el tratamiento de datos a nivel nacional. 
 
La propuesta genera dudas a España. En primer lugar por lo que respecta a su ámbito 
de aplicación (inclusión del nivel nacional o doméstico), pero después también en 
relación con diversos problemas que las fuerzas y cuerpos de seguridad han 
identificado y que, desde su punto de vista, pueden afectar al buen fin de sus 
cometidos y a la seguridad en general. Asimismo también se han identificado diversas 
cuestiones con eventual incidencia en el proceso penal, las cuales siguen en estudio. 
 
Las dudas en torno a esta Directiva no se circunscriben a un pequeño grupo de países, 
y ello acrecienta la incertidumbre respecto de los resultados que puedan alcanzarse, 
incluida su adopción en último término. 
 
 


