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 Propuesta presentada por la Comisión Europea el 25 de enero de 2012 

 
 Paquete de protección de datos: 

 
• Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 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.  
 

• Propuesta de directiva relativa a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales  por parte de las 
autoridades competentes para fines de prevención, investigación, 
detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de 
sanciones penales, y la libre circulación de dichos datos 

 
 Objetivos 

 



 

 Procedimiento legislativo ordinario (codecisión) – art. 294 TFUE 
 

 Examen por separado de los textos en el Parlamento y el Consejo 
 

 En caso de desacuerdo, se constituye un comité con representantes del 
Consejo y el Parlamento (trílogos) 
 

 Adopción del texto 
 
 
 
 

 Parlamento Europeo aprueba su informe para la propuesta de 
reglamento y de directiva el 12 de marzo 2014 
 
 
 



 

 Avances de la negociación en el Consejo: Orientación General Parcial 
 

 Condiciones: 
 
 Nada está acordado hasta que todo está acordado 

 
 Posibles cuestiones horizontales 

 
 No inicio trílogos 



 

 Avance de la negociación en el Consejo: Presidencia griega (enero-junio 
2014) 

 
 Capítulo I (4 artículos) 
 Capítulo II (6 artículos) 
 Capítulo III (11 artículos) 
 Capítulo IV (18 artículos)  
 Capítulo V (6 artículos) – OGP Presidencia griega (junio 2014) 
 Capítulo VI (9 artículos) 
 Capítulo VII (18 artículos) 
 Capítulo VIII (7 artículos) 
 Capítulo IX (6 artículos)  
 Capítulo X (2 artículos) 
 Capítulo XI (4 artículos) 



 

 Avance de la negociación en el Consejo: Presidencia italiana (junio-
diciembre 2014) 

 
 Capítulo I (4 artículos) 
 Capítulo II (6 artículos) 
 Capítulo III (11 artículos) 
 Capítulo IV (18 artículos) – OGP Presidencia italiana (octubre 2014) 
 Capítulo V (6 artículos) – OGP Presidencia griega (junio 2014) 
 Capítulo VI (9 artículos) 
 Capítulo VII (18 artículos) 
 Capítulo VIII (7 artículos) 
 Capítulo IX (6 artículos) – OGP Presidencia italiana (diciembre2014) 
 Capítulo X (2 artículos) 
 Capítulo XI (4 artículos) 



 

 Avance de la negociación en el Consejo: Presidencia letona (enero 
marzo 2015) 

 
 Capítulo I (4 artículos) 
 Capítulo II (6 artículos) – OGP Presidencia letona (marzo 2015) 
 Capítulo III (11 artículos) 
 Capítulo IV (18 artículos) – OGP Presidencia italiana (octubre 2014) 
 Capítulo V (6 artículos) – OGP Presidencia griega (junio 2014) 
 Capítulo VI (9 artículos)  – OGP Presidencia letona (marzo 2015) 
 Capítulo VII (18 artículos) – OGP Presidencia letona (marzo 2015) 
 Capítulo VIII (7 artículos)  
 Capítulo IX (6 artículos) – OGP Presidencia italiana (diciembre2014) 
 Capítulo X (2 artículos) 
 Capítulo XI (4 artículos) 



 
 Avance de la negociación en el Consejo: 

 
 Capítulos: 6/11 

 
 Artículos: 55/91 

 
 Porcentaje 60% 
 

 
 Cuestiones relevantes pendientes: 

 
 Sanciones (Cap. VIII) 

 
 Derechos del ciudadano (Cap. II) 

 
 Delegaciones a la Comisión 



Perspectivas de futuro 
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