
Para saber más: 

Artículos 7 y 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea  

Los textos de la protección de los datos personales  en Europa 

- Convención para la protección de las personas en relación al tratamiento 
automatizado de datos de carácter personal de 1981 

- Directiva 95/46 CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre 
de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos  

- Directiva 97/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre 
de 1997 relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la 
intimidad en el sector de las telecomunicaciones 

- Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 
2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la 
intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la 
privacidad y las comunicaciones electrónicas). 

Las autoridades de protección de datos 

- Controlador Europeo para la Protección de Datos (CEPD).  
- Grupo de Trabajo Artículo 29. 
- En cada Estado de la UE una Autoridad de Protección de Datos independien-

te   
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En la Unión Europea, el respeto a la vida privada y la protección de datos son 
derechos fundamentales. 

En un mundo donde las tecnologías de la información y de la comunicación 
toman cada vez más importancia, la protección de los datos personales es un 
elemento esencial del respeto a la vida privada. 

Los datos de carácter personal se refieren a informaciones relativas a una 
persona identificada o que puede serlo, directa o indirectamente por referen-
cia a uno o varios elementos que le son propios, nombre, fecha de nacimiento, 
dirección postal o de mensajería, foto, etc. De dichos « datos sensibles » están 
más especialmente protegidos:   aquellos que se refieren  a los orígenes racia-
les o étnicos, las opiniones políticas, filosóficas  o religiosas, la pertenencia a 
un sindicado, aquellos relativos a la salud, o vida sexual... 

¡Paradójicamente ciertos ataques a la vida privada son consecuencia de las 
políticas europeas en contradicción con los principios de protección com-
prendidos en los tratados o directivas!  

Las medidas tomadas en principio para luchar contra el terrorismo (sobre todo 
desde el 11 de septiembre de 2001), los delitos graves, la criminalidad « rela-
cionada » con la inmigración irregular, y la cibercriminalidad, no cesan de  
conllevar ataques a los principios  de protección de datos personales. 

Así, además de los ficheros comerciales,  los ficheros de la policía se multipli-
can bajo pretexto  de prevención de la seguridad. Y cuando el denunciante 
Edward Snowden ha puesto en evidencia que las comunicaciones de millones 
de europeos eran vigiladas por la NSA, los dirigentes europeos se han limitado 
a protestar tímidamente, pero no han tomado ninguna medida,  para ponerle 
fin, ellos mismos habían colaborado o utilizado las mismas  prácticas atentato-
rias a nuestra vida privada. 

La lucha contra el terrorismo ha llegado a ser para la UE la justificación per-
manente para medidas de vigilancia tecnológica.   

La lucha de la AEDH por la protección de la vida privada 

Tras su creación la AEDH siempre ha militado para la protección de la vida 
privada, denunciando medidas tomadas con respecto a la biometría, la trans-
ferencia de datos, la conservación de datos y los sistemas de vigilancia.  

 

¡La reforma de la protección de datos debe hacerse en beneficio de los ciu-
dadanos y no del mercado y de la cooperación policial y judicial! 

En enero de 2012, la Comisión Europea ha presentado sus proposiciones para 
la reforma de la directiva 95/46/CE, bajo la forma de un reglamento general  
sobre la protección de los datos   2012/0011(COD), y una directiva 2012/0010 
(COD) relativa al tratamiento de datos por las autoridades públicas en materia 
de cooperación policial y judicial.  Para la Comisión Europea la pretensión de 
esta reforma será favorecer el desarrollo del mercado interior europeo gracias 
a la libre circulación de datos personales.  

Para  la  AEDH esta visión utilitarista de los ciudadanos como consumidores no 
es admisible, la protección de los datos personales debe seguir siendo el obje-
tivo de la reforma. Esto debería:  

• Ofrecer las mismas garantías de protección de los datos controlados por la 
policía   que en el uso administrativo, social y comercial;   

• Reforzar el principio de limitación de la finalidad a fin de evitar el riesgo de   
desvío en su uso;  

• Proteger mejor los datos sensibles limitando las excepciones a su utilización;  
• Limitar el uso de perfiles a casos excepcionales y prohibir todo uso a los 

menores; 1  
• Controlar estrictamente la transferencia excepcional de datos personales a 

terceros países; 
• Garantizar la independencia de las autoridades nacionales para proteger los 

datos;  
• Poner en funcionamiento una autoridad europea independiente y dotada de 

poderes reales; 
• Reforzar la Autoridad europea independiente y darle poderes reales;  
• Sensibilizar a los ciudadanos europeos respecto a lo que está en juego en 

relación a sus datos personales y dar pleno sentido al principio de  “consen-
timiento explícito”. 
 

Este proyecto de reforma ha dado lugar a un interesante trabajo del  PE que ha 
aprobado un proyecto insuficiente, en nuestra opinión, pero que va en el buen 
sentido con un voto masivo el 22 de octubre de 2.013.  Sin embargo a la vista 
de los desacuerdos entre Estados miembros  y el Parlamento el proyecto de 
reforma deberá probablemente esperar la renovación del Parlamento y de la 
Comisión.  

Corresponderá por ello a los futuros miembros del PE conducir bien esta re-
forma. 


