MINISTERIO
DE JUSTICIA

ORDEN DE 2 DE NOVIEMBRE DE 2016, POR LA QUE SE CONSTITUYE EN EL SENO
DE LA SECCIÓN TERCERA DE DERECHO PÚBLICO DE LA COMISIÓN GENERAL DE
CODIFICACIÓN UNA PONENCIA PARA LA ADAPTACIÓN DE LA NORMATIVA
ESPAÑOLA AL REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO 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.

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo 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 (Reglamento general de protección de datos), supone la revisión de
las bases legales del modelo europeo de protección de datos más allá de una mera
actualización de la vigente normativa. Tiene como objetivo dar respuesta a los
importantes retos planteados por diversos factores.

El principal es, sin duda, el desarrollo experimentado en los últimos años por las
tecnologías de la información y la comunicación, que ha hecho que los datos personales
sean el recurso fundamental de la sociedad de la información. El carácter central de la
información personal tiene aspectos positivos, porque permite nuevos y mejores servicios,
productos o hallazgos científicos. Pero tiene también riesgos. Las informaciones sobre los
individuos se multiplican exponencialmente, son más accesibles, por más actores, más
fáciles de procesar y con un más difícil control de su destino y uso.

Al mismo tiempo, refleja el desarrollo político de la Unión Europea. La Directiva
95/46 derivaba de la necesidad de evitar que las exigencias del derecho a la protección
de datos establecidas por los Estados Miembros se convirtieran en un obstáculo a la libre
de circulación de personas, bienes, servicios y capitales que define lo que ahora
conocemos como Mercado Interior. La incorporación de la protección de datos a la Carta

Cuarto. Los miembros de la ponencia desempeñarán sus funciones de forma
gratuita, sin perjuicio de las compensaciones que les correspondan con arreglo a lo
dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón
del servicio.

Madrid a, 2 de noviembre de 2016, EL MINISTRO DE JUSTICIA
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