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TEMAS A DEBATE                                                        ____ 
 

El nuevo marco de protección de datos (UE). 
 

1. Directiva (UE) 2016/680, de 27 de abril de 2016, 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 a la libre circulación de 
dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del 
Consejo.  

2. Directiva 2016/681/UE, 27 de abril de 2016, relativa a la utilización de 
datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) para la prevención, 
detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y 
de la delincuencia grave. 

3. Reglamento (UE) 2016/679, 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 

 
Este Reglamento deroga la Directiva 95/46/CE. Su entrada en vigor se producirá a los 20 días 
de su publicación. Aunque su aplicación se podrá posponer hasta los dos años de la entrada en 
vigor, con la finalidad de que se promulguen los actos delegados previstos en el mismo y, en 
parte, para que las empresas, organizaciones y administraciones públicas tengan tiempo 
suficiente para adaptarse a los cambios introducidos. 

El Reglamento protege los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y, en 
particular, su derecho a la protección de los datos personales. Se aplica al tratamiento 
automatizado de datos, así como a los no automatizados destinados a ser incluidos en un 
fichero. Define separadamente los datos personales (art. 4.1), los datos genéticos (4.13.), los 
datos biométricos (4.14) y los datos relativos a la salud (art. 4.15). La elaboración de perfiles 
y los identificadores en líneas son objeto de protección por este Reglamento. El consentimiento 
debe darse mediante un acto afirmativo claro. Todo tratamiento de datos personales debe ser 
lícito y leal. 

Las categorías especiales de datos personales que merecen mayor protección deben tratarse 
con fines relacionados con la salud. El Reglamento debe establecer condiciones armonizadas 
para el tratamiento de categorías especiales de datos personales relativos a la salud, en 
relación con necesidades específicas, en particular si el tratamiento de esos datos lo realiza, 
con fines relacionados con la salud, personas sujetas a la obligación legal de secreto 
profesional. 

La elaboración de perfiles está sujeta a las normas de este Reglamento que rigen el 
tratamiento de datos personales y los principios de la protección de datos 
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