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LA ANULACIÓN DEL
PRIVACY SHIELD
El Grupo de Regulación de Autelsi analiza los efectos de la Sentencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea en la que se declara la anulación del acuerdo Privacy Shield, que es el que
regula la comunicación de datos entre Estados Unidos y Europa
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CONTEXTO
Nuestro grupo de regulación es sensible a las situaciones legales que puedan alterar el status quo
normativo y, en el marco de nuestro trabajo, hemos analizado los efectos derivados de la Sentencia
dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con fecha 16 de Julio de 2020 en el asunto
C311/2018 en el que han sido parte la Autoridad de Control de Protección de Datos de Irlanda, la
compañía Facebook Ireland Ltd y el activista austriaco Maximiliam Schrems, con intervención del
Gobierno de EEUU, la BSA y el Organismo Europeo para la digitalización.
Nuevamente el Sr. Schrems, en el marco de una reclamación contra Facebook Ireland Ltd, denuncia la
licitud de las transferencias internacionales de datos que esta compañía realiza a su matriz Americana,
Facebook Inc, y en la Sentencia Schrems II tumba la Decisión Europea en base a la cual se pueden
realizar transferencias internacionales de datos entre Europa y EE.UU, sistema que primero fue
denominado safe harbour (también conocido como puerto seguro)i y posteriormente privacy shield
(conocido como escudo de privacidad).
La Sentencia Schrems II invalida la Decisión 2016/1250 de fecha 12 de julio de 2016
aprobada por
la Comisión Europea, conocida como Privacy Shield, en base a la cual, fuera de las excepciones previstas
en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, se pueden realizar transferencias internacionales
de datos desde la UE a empresas americanas que acrediten estar adheridas al Privacy Shield aprobado
por el Departamento de Comercio de los EEUU, sin necesidad de que las empresas europeas y
americanas firmen ningún contrato ni la transferencia tenga que ser autorizada por las Autoridades de
control de protección de datos europeas.
Para establecer cuál es el impacto de la misma, se hace preciso mencionar cuál ha sido el contexto
jurídico en base al cual se han estado transfiriendo los datos personales de los ciudadanos europeos a
EEUU.
Uno de los mecanismos que tanto la derogada Directiva 95/46 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 25 de octubre de 1995, relativa a la protección de datos personales, como el vigente Reglamento
Europeo de Protección de Datos 2016/679 de 27 de abril de 2016ii , relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y la libre circulación de estos
datos, establecen para realizar transferencias internacionales de datos personales desde un País
miembro de la UE a un País tercero no miembro de la Unión Europea, fuera de las excepciones
establecidas en el artículo 26 y el artículo 49, respectivamente, es que la Comisión Europea, declare, a
través de una Decisión de Adecuación, que un País Tercero tiene y garantiza un nivel uniforme y
adecuado de protección de los derechos de las personas físicas.

i

Sentencia dictada por el TJUE con fecha 6 de octubre de 2015 en el asunto Schrems C-362/14, que invalidó la Decisión
2000/520/CE de la Comisión Europea de fecha 26 de julio de 2000, en virtud de la cual declaraba que EEUU cumplía un nivel
adecuado de protección de los datos personales en base a los principios de puerto seguro para la protección de la vida privada
acordados por el Departamento de Comercio de Estados Unidos de América.
ii

El Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos Personales deroga la Directiva 95/46.
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Para que un País tercero adquiera esa homologación se establece un procedimiento en el que se analiza
de qué manera, el País, respeta el Estado de Derecho, el acceso a la justicia y las normas y criterios
internacionales en materia de Derechos Humanos y su Derecho general y sectorial, incluida la
legislación relativa a la seguridad pública, la defensa y la seguridad nacional, así como el orden público
y el Derecho penal.
DECISION DE ADECUACION SAFE HARBOUR EN EL AÑO 2000
En el caso de EEUU, Para realizar transferencias internacionales de datos, la Comisión Europea aprobó,
en un primer momento, la Decisión 2000/520/CE de fecha 26 de julio de 2000, también denominada
“Safe Harbour” o “Puerto seguro”, en virtud de la cual las empresas americanas adheridas a este
acuerdo y sistema, que es controlado por el Departamento de Comercio de los EEUU, consistente en la
necesidad de cumplir una serie de requisitos, podían realizar las transferencias internacionales de datos
sin necesidad de suscribir ningún contrato adicional, bastando con acreditar que la empresa tenía
vigente la certificación de adhesión y de esta manera se ofrecía una cierta seguridad jurídica.
Ahora bien, dicho Puerto Seguro fue invalidado por la Sentencia del TJUE de fecha 6 de Octubre de
2015, como consecuencia de la reclamación que el mismo Sr. Scherms interpuso contra Facebook
Ireland, por considerar que la legislación americana no garantizaba el nivel adecuado de protección
requerido conforme a la Carta Europea de Derechos Fundamentales, básicamente porque el sistema
de vigilancia establecido en EEUU, a través de la denominada Patriot Act iii permite la vigilancia de
ciudadanos europeos y la retención de datos personales sin necesidad de orden judicial previa.
ACUERDO PRIVACY SHIELD EN EL AÑO 2016
Como consecuencia de ello y sobre todo porque en la práctica se producen multitud de trasferencias
internacionales de datos entre EEUU y Europa, se revisó el acuerdo Puerto Seguro y se adoptó por la
Comisión Europea otra Decisión, la 2016/1250 de fecha 12 de julio de 2016, conocida como Privacy
Shield o Escudo de Privacidadi.
Uno de los hechos que promovió la firma del Acuerdo del Privacy Shield fue que el Gobierno Americano
bajo la presidencia de Barack Obama aprobó, con fecha 25 de febrero de 2016, la Ley de Recurso
Judicial (Judicial Reddress Act iv ), toda vez que conforme con esta Ley los ciudadanos de la Unión
Europea podían presentar en EEUU una demanda a una empresa estadounidense en caso de infracción
de la normativa europea de protección de datos.
De acuerdo con esta Decisión, el Gobierno americano accedía a reforzar los derechos de los europeos,
y, aplicaba el mismo sistema anterior que básicamente consiste en que las empresas certificadas o

iii

La USA PATRIOT Act, es una Ley aprobada por el Congreso de los EEUU de américa bajo el mandato del presidente
George W. Bush de 26 de octubre de 2001.
iv

La Ley de reparación judicial de 2015, 5 U.S.C. § 552, extiende ciertos derechos de reparación judicial establecidos bajo la
Ley de Privacidad de 1974, 5 U.S.C. § 552a, a ciudadanos de ciertos países extranjeros u organizaciones económicas regionales
https://www.justice.gov/opcl/judicial-redress-act-2015
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adheridas al privacy shield tienen que cumplir una serie de requisitos que podemos resumir en los
siguientes:
1) Obligación de las empresas adheridas de informar a los interesados sobre los principios de
protección de datos: (i)Identificación del responsable del Tratamiento, (ii) finalidades del uso
de los datos y (iii) el procedimiento para poder ejercitar ante la entidad los derechos de acceso,
rectificación, oposición, supresión, etc.
2) Garantía que las empresas importadoras cumplen los principios de protección, a través de un
acuerdo por escrito.
3) Cumplir con las medidas de seguridad adecuadas.
4) No tratar los datos para finalidades distintas para las que fueron recabados
Asimismo, se creaba un organismo, el Defensor del Pueblo, ante el que los ciudadanos europeos podían
reclamar una vulneración de derechos.
SITUACION ACTUAL MOTIVADA POR LA RECIENTE SENTENCIA
A pesar de la revisión realizada por la CE y por el Gobierno americano para garantizar el nivel de
adecuación resulta, a la luz de la reciente sentencia del TJUE insuficiente al amparo de lo dispuesto en
los artículos 7 y 8 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, todo ello como consecuencia de las
injerencias resultantes de los programas de vigilancia Americanos (artículos 702 de la FISA y en la E.O
12333) ya que no aseguran tener un nivel de protección equivalente al garantizado en el artículo 52.1
de la Carta Europea, toda vez que no garantiza que los derechos de los europeos reconocidos en la
Carta Europea de Derechos Fundamentales finalmente sean efectivos. Es decir, porque estos sistemas
de vigilancia no confieren derechos exigibles a las autoridades estadunidenses ante los Tribunales.
La justificación se encuentra en que el Organismo creado por el privacy shield, el Defensor del Pueblo,
no es un órgano independiente con poderes jurisdiccionales, sino que es nombrado por el Secretario
de Estado Americano y dependiente del Departamento de Estado y, por tanto, a juicio del Tribunal, el
privacy shield no ofrece a las personas cuyos datos se transfieren a los EEUU garantías sustancialmente
equivalentes a las que les proporciona la Carta Europea de Protección de Datos.
CASO DE EMPRESAS, PROVEEDORES TÍPICOS Y COMO AFECTA LA SENTENCIA A LAS
EMPRESAS
Que vivimos en una sociedad globalizada, es algo que ya no nos sorprende, de hecho, se trata de una
situación tan habitual en nuestro día a día, que no somos conscientes de que muchas de las soluciones
que utilizamos diariamente para gestionar información y tratar datos de carácter personal, tales como:
servidores en la nube, gestores de comunicación y marketing, copias de seguridad, por mencionar
algunos servicios, se encuentran ubicados traspasando fronteras, no sólo de países sino muchas veces
de continentes.
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En línea con lo comentado anteriormente y por mencionar tan sólo algunos ejemplos de soluciones que
utilizan las empresas en su actividad diaria, podemos hacer referencia a las siguientes herramientas:
Mail Chimp, Office 365, Microsoft Dynamics CRM Online, Google Drive, AWS, etc.; teniendo, dichas
soluciones, servidores en diferentes partes del mundo, entre los cuales, se encuentran los Estados
Unidos de Norteamérica, cuya transferencia internacional de datos, quedaba amparada por el
mencionado Privacy Shield.
Pero, como ya es de público conocimiento, hace escasos días atrás, quedaba anulado el Privacy Shield
lo que ha supuesto un trastorno al momento de la utilización de soluciones que impliquen la
transferencia de datos a los Estados Unidos, dicho “trastorno”, no implica que se hayan prohibido las
transferencias de datos personales al citado país, sino que, a diferencia de lo que ocurría durante la
vigencia del Privacy Shield, ahora deberá analizarse, previamente a la transferencia de datos, cual es el
mecanismo apropiado para que la misma cumpla con lo establecido por el RGPD al respecto.
A tales fines, como primer punto a tener en cuenta es, si el proveedor de la solución, tiene la posibilidad
de ofrecer que el tratamiento de datos personales se realice en algún país perteneciente al Espacio
Económico Europeo para, de esta forma, salvar las transferencias internacionales de datos.
Otra solución alternativa, si la transferencia internacional debe realizase a los Estados Unidos, consiste
en analizar si, respecto de un proveedor y servicios determinados, existe dictada alguna resolución de
declaración de adecuación de garantías para las transferencias internacionales de datos a los Estados
Unidos.
En línea con lo comentado anteriormente, podemos mencionar tres resoluciones de declaración de
adecuación de garantías para las transferencias internacionales de datos a los Estados Unidos con
motivo de la prestación de servicios de computación en nube:
•

Expediente nº TI/00032/2014: otorgada a Microsoft Corporation; la cual, resumiendo:
considera “[…] adecuadas las garantías establecidas en los modelos de contratos aportados por
MICROSOFT CORPORATION para la transferencia internacional de datos con destino a dicha
entidad, establecida en los Estados Unidos, con motivo de la prestación de los servicios OFFICE
365, MICROSOFT DYNAMICS CRM ONLINE y WINDOWS AZURE (MOS) y actuando como
encargado del tratamiento. […]”

•

Expediente nº TI/00429/2016: AMAZON WEB SERVICES, Inc. (AWS): la cual, resumiendo:
considera “[…] adecuadas las garantías establecidas en los modelos de contratos aportados por
AMAZON WEB SERVICES INC. para la transferencia internacional de datos con destino a dicha
entidad, establecida en los Estados Unidos y actuando como encargado del tratamiento. […]”

•

Expediente nº TI/00153/2017: otorgada a GOOGLE INC.: la cual, resumiendo: considera “[…]
adecuadas las garantías establecidas en los modelos de contratos aportados por GOOGLE INC.
INC. para la transferencia internacional de datos con destino a dicha entidad, establecida en
los Estados Unidos y actuando como encargado del tratamiento. […]”
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Por supuesto, a los fines de que dichas transferencias se consideren autorizadas al amparo de las
cláusulas contractuales que se mencionan en dichas resoluciones, deberán cumplir con una serie de
condiciones:
1. La finalidad de la transferencia tiene que ser la prestación de los servicios indicados en las
respectivas resoluciones y que dichas entidades actúen como encargados del tratamiento,
transfiriéndose los datos en las condiciones y con todas las garantías reseñadas en los
Fundamentos de Derecho de dichas resoluciones.
2. La autorización sólo se entenderá como concedida en caso de que el contrato firmado entre
los responsables exportadores de los datos y las respectivas entidades que actúan como
encargadas del tratamiento que se mencionan en las resoluciones, incorporen todos los
documentos que se aportaron para la adopción de las respectivas resoluciones, con relación a
cada uno de los servicios allí relacionados.
3. El exportador de datos deberá notificar los ficheros cuyos datos vayan a ser objeto de
transferencia internacional con carácter previo, con indicación de su denominación y código de
inscripción, indicando que se producirá la transferencia internacional de los datos al amparo de
la presente resolución.
4. El alcance de la transferencia internacional de datos que se lleve a cabo deberá resultar
ajustada a la estructura del fichero, categorías de datos y finalidades del tratamiento
establecidas en la inscripción del correspondiente fichero.
5. El exportador de datos deberá poner a disposición de la AEPD, cuando le fueran requeridos,
los contratos de prestación de servicios que haya suscrito con las respectivas entidades.
Es importante resaltar que las autorizaciones otorgadas por la AEPD siguen siendo válidas, aunque se
hayan otorgado antes de que fuese de aplicación el RGPD, mientras que dicha autoridad de control no
proceda a la modificación, sustitución o derogación de las mismas.
Finalmente, debe tenerse en consideración que, si se quisiera realizar por dichas entidades,
previamente autorizadas una nueva transferencia internacional, serán de aplicación las reglas que al
respecto contempla el RGPD para las transferencias internacionales de datos.
Nota aclaratoria. Debemos tratar con cierta prudencia jurídica estas
autorizaciones condicionadas porque las mencionadas resoluciones de
declaración de adecuación de garantías para las transferencias internacionales de
datos a los Estados Unidos fueron dictadas al amparo en una regulación que ahora
ha sido invalidada. Debemos prudencialmente estar la espera de lo que lo que
dicte la Comisión Europea.
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ALTERNATIVA TENIENDO EN CUENTA EL RÉGIMEN LEGAL APLICABLE
Desde el Grupo de regulación se han valorado las siguientes alternativas, teniendo siempre en cuenta
los requisitos exigidos en la vigente normativa.
RÉGIMEN JURÍDICO PARA LA REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES.
ALTERNATIVAS JURÍDICAS EN EL CASO DE LA ANULACIÓN DE “PRIVACY SHIELD”
El artículo 44 del RGPD establece que sólo se podrán realizar transferencias internacionales de datos
de carácter personal a un tercer país si se cumplen las condiciones establecidas en el Capítulo V del
RGPD “Transferencias de datos personales a terceros países u organizaciones internacionales”.
Las diferentes alternativas para llevar a cabo transferencias internacionales de datos atendiendo a las
habilitaciones previstas en el citado Capítulo V, así como los riesgos asociados a las mismas son:
•

Contar con una decisión de adecuación de la Comisión Europea

•

Ofrecer garantías adecuadas y a condición de que los interesados cuenten con derechos
exigibles y acciones legales efectivas. En el supuesto de que el país receptor de los datos de
carácter personal no cuente con una decisión de adecuación de la Comisión Europea (como
sucede actualmente con Estados Unidos), el artículo 46 del RGPD enumera los supuestos en
cuya virtud los datos de carácter personal podrán ser objeto de transferencia internacional por
contar con una garantía suficiente.

GARANTÍAS ADECUADAS QUE NO NECESITAN APROBACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD
DE CONTROL
Atendiendo a lo establecido en el artículo 46.2. del RGPD se podrían realizar transferencias
internacionales, sin necesidad de aprobación por la autoridad de control, sobre la base de las siguientes
garantías:
a) Formalización de las cláusulas contractuales tipo aprobadas por la Comisión Europea.
Actualmente, se encuentran aprobadas las siguientes cláusulas contractuales tipo:
• Decisión 2001/497/CE, de 15 de junio de 2001, relativa a cláusulas contractuales tipo para
la transferencia de datos personales entre responsables del tratamiento a un tercer país
y,
• Decisión 2004/915/CE, de 27 de diciembre de 2004, por la que se modifica la Decisión
2001/497/CE en lo relativo a la introducción de un conjunto alternativo de cláusulas
contractuales tipo para la transferencia de datos personales a terceros países
• Decisión 2010/87/UE de la Comisión, de 5 de febrero de 2010, relativa a las cláusulas
contractuales tipo para la transferencia de datos personales a los encargados del
tratamiento establecidos en terceros países, de conformidad con la Directiva 95/46/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo
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Aun cuando dichas Decisiones son anteriores a la obligatoria aplicación del RGPD (el pasado
25 de mayo de 2018) el propio RGPD establece en su artículo 46.5. que éstas permanecerán
en vigor hasta que sean modificadas, sustituidas o derogadas, en caso de ser necesario, por
una nueva Decisión de la Comisión Europea.
Las cláusulas contractuales tipo siguen siendo válidas, si bien, en la Sentencia Schrems II en la
que también se planteaba la viabilidad de las cláusulas contractuales tipo con entidades
ubicadas en Estados Unidos, se concluye que pueden ser válidas, siempre y cuando se adopten
medidas adicionales y se lleve a cabo un análisis sobre el cumplimiento del país de destino.
Por tanto, aun cuando tengamos formalizado con nuestros prestadores de servicios las
cláusulas contractuales tipo, se deberá analizar el nivel de riesgo que se asume y, en su caso,
implantar medidas adicionales de protección.
b) Formalización de cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por una autoridad de
control y aprobadas por la Comisión Europea
Actualmente no existe, en España, ningún conjunto de cláusulas tipo adoptadas por la Agencia
Española de Protección de Datos y aprobadas por la Comisión Europea.
Por tanto, actualmente, no se podrá acudir a esta vía.
c) Existencia de normas corporativas vinculantes (“BCR´s”)
En este punto nos gustaría señalar que no se necesitaría la autorización para llevar a cabo la
transferencia internacional conforme a unas BCR´s ya aprobadas.
No obstante, sí se necesita tramitar las BCRs con la autoridad de control a través de los
correspondientes mecanismos. Es decir, para la validez de las BCR´s (y en consecuencia de las
garantías adecuadas para llevar a cabo transferencias internacionales) es necesario contar con
autorización de la autoridad de control líder y de al menos otra u otras dos autoridades de
control, pudiendo retrasarse este proceso, al menos durante un año.
d) Otros supuestos que aún no se encontrarían implantados
• Existencia de un instrumento jurídico vinculante y exigible entre autoridades u organismos
públicos.
• Existencia Código de Conducta.
• Existencia de un mecanismo de certificación.
GARANTÍAS ADECUADAS QUE NECESITAN APROBACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD DE
CONTROL

En el artículo 46.3 del RGPD se indica que se consideran como garantías adecuadas, siempre que
cuenten con autorización de la autoridad de control, las cláusulas contractuales formalizadas entre el
exportador e importador de los datos personales.
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EXCEPCIONES PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS PERSONALES

El artículo 49 del RGPD desarrollado por el Comité Europeo de Protección de Datos (el “CEPD”) en su
Guía 2/2018 sobre las excepciones del artículo 49 del RGPD (la “Guía”) establece una serie de supuestos
que permiten realizar una transferencia de datos personales a un tercer país en ausencia de una
Decisión de Adecuación de la Comisión Europea o de garantías adecuadas y sin necesidad de contar
con autorización de la autoridad de control.
En la citada Guía, el CEPD interpreta que las excepciones del artículo 49 del RGPD no proporcionan
una protección adecuada para los interesados y que se deben adoptar especiales cautelas para
minimizar los riesgos derivados de dichas transferencias internacionales. Por este motivo, el CEPD
indica que las excepciones que posteriormente se analizarán deben ser residuales, debiendo haberse
realizado un esfuerzo previo por parte del exportador de datos para acogerse a alguna de las garantías
adecuadas previstas en el artículo 46 del RGPD.
Entre estas excepciones se encontrarían:
a) Consentimiento explícito del interesado
Como regla general todo consentimiento otorgado al amparo del RGPD deber ser libre,
específico, informado e inequívoco debiendo consistir además en una clara acción afirmativa.
En este caso, el RGPD, exige además que el consentimiento sea explícito, en el sentido de que
debe consentirse expresamente la transferencia internacional, una vez advertidos los riesgos
de que se realice una transferencia internacional a un país que no cuenta con garantías
adecuadas.
En este caso, además de la necesidad de que el consentimiento sea previo, nos encontramos
con la dificultad operativa de que un usuario nos revoque el consentimiento en cualquier
momento, lo que implicaría la necesidad de eliminar sus datos de los servidores ubicados en
USA. Pensemos por ejemplo, que un usuario nos revoca su consentimiento (o no otorga su
consentimiento) para que sus datos sean tratados por nuestra herramienta de facturación que
está alojada en servidores de USA, en este caso, tendríamos que tener un sistema alternativo
ubicado dentro de la UE para poder emitir facturas.
b) Ejecución de un contrato entre el interesado y el responsable o para la ejecución o
celebración de un contrato en interés del interesado
En estos supuestos, el CEPD ha indicado expresamente en la Guía que tiene que existir una
vinculación directa entre el contrato formalizado por los interesados, y la transferencia
internacional.
A modo de ejemplo, el CEPD indica que llevar a cabo la gestión centralizada de recursos
humanos en un tercer país no se podría fundamentar en esta excepción por no estar
intrínsecamente vinculado con el contrato laboral.
Además, el CEPD (siguiendo las indicaciones del considerando 111 del RGPD) establece que
para poder ampararnos esta excepción debe existir una ocasionalidad en la transferencia
internacional, lo cual, atendiendo a lo ya indicado en el apartado 4.3.1 no sucedería en este
caso.
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INTERESES LEGÍTIMOS IMPERIOSOS DEL RESPONSABLE

Como cláusula de cierre, el artículo 49 del RGPD establece que se podrá realizar la transferencia
internacional cuando no nos podamos amparar en ninguno de los otros supuestos del citado artículo
sobre la base de intereses legítimos imperiosos del responsable del tratamiento, siempre y cuando los
intereses de los interesados no deban prevalecer sobre los del responsable.
Atendiendo a lo establecido por el CEPD en la Guía, este supuesto está pensando para aquellos casos
en los que por motivos de urgencia el responsable del tratamiento se vea forzado a realizar la
transferencia internacional, y debe ser un supuesto ocasional.
Además, el artículo 45 de la LOPD-GDD establece la obligación de comunicar a la AEPD las transferencias
internacionales amparadas en esta excepción
OTROS SUPUESTOS

Además de lo indicado en los apartados anteriores, el citado artículo 49 del RGPD establece otras
excepciones que entendemos que no son de aplicación al supuesto en el que se realicen transferencias
internacionales sobre el marco de Privacy Shield, si bien, los resumimos someramente:
•

La transferencia se realice por razones importante de interés público, debiendo reconocerse
este interés público en el derecho de la Unión o del estado miembro que resulte de aplicación.

•

La transferencia es necesaria para la formulación, el ejercicio o defensa de reclamaciones.

•

La transferencia sea necesaria para proteger los intereses vitales del interesado o de otra
persona, cuando el interesado esté física o jurídicamente incapacitado para otorgar su
consentimiento.

•

La transferencia es necesaria para llevar a cabo de medidas precontractuales adoptadas a
solicitud del interesado.

•

La transferencia se realice desde un Registro Público.

CONCLUSIONES
Como conclusión, Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que se declara la invalidez
de la Decisión de Ejecución (UE) 2016/1250 de la Comisión, de 12 de julio de 2016, sobre la adecuación
de la protección conferida por el Escudo de Privacidad UE-EEUU, pone de relevancia de nuevo la
disociación entre los órganos legislativos y judiciales y sitúa a las organizaciones, otra vez más, en una
situación de inseguridad jurídica.
Como se ha puesto de relieve el “Privacy Shield” o “Escudo de Privacidad” es la resolución adoptada por
la Comisión en la que se declara que las entidades que se adhieran al mismo son consideradas como
entidades que presentan garantías adecuadas para el tratamiento lícito de datos, favoreciéndose de
esta forma la comunicación de datos entre las dos potencias. Por medio del Privacy Shield el
tratamiento de datos entre las empresas adheridas y la Unión Europea quedaban, ciertamente, en una

9

LA ANULACIÓN DEL PRIVACY SHIELD – JULIO 2020

situación de seguridad jurídica al quedar amparadas en lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento
679/2016 General de Protección de datos (en adelante RGPD).
La Decisión acerca de Privacy Shield, surge como necesidad de regular de forma coordinada las
transferencias de datos entre las dos potencias, tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea de 6 de octubre de 2015, conocido como el caso Schrems (C-362/14). Por medio de aquella
Sentencia, el TJUE invalidó la Decisión 2000/520/CE de la Comisión, de 26 de Julio de 2000, sobre
“puerto seguro”, que era la resolución de la Unión Europea en la que se amparaban las transferencias
internacionales con Estados Unidos. En esta ocasión, el TJUE se pronuncia en idénticos términos a
aquella primera sentencia que invalidaba la Decisión de Puerto Seguro.
Ante tal circunstancia, debemos hacernos dos preguntas; ¿en qué situación quedan las transferencias
internacionales de datos que se amparaban en el Escudo de Privacidad”? y ¿cómo se puede dotar de
seguridad jurídica a las comunicaciones de datos entre Estados Unidos y Europa?.
La respuesta a la primera cuestión es inicialmente clara: Las organizaciones deben acogerse alguna de
las medidas adoptadas en la regulación vigente de forma que vuelva a estar dentro de la legalidad.
Pero esta solución no resulta fácil, ni es económica, ni rápida. Es cierto que las autoridades de control
y, en nuestro caso, la Agencia Española de Protección de Datos deberá manifestarse sin mucha demora.
Sería exigible una orientación a las múltiples organizaciones afectadas por esta situación, que contratan
proveedores ubicados en Estados Unidos y que pueden hacer uso de tecnologías en la nube localizadas
en EEUU.
También sería deseable que los reguladores determinaran la fórmula idónea, eficaz, qué pueda estar
avalada desde una perspectiva de interpretación de ley y que sea compartida de los órganos judiciales.
Porque tampoco podemos obviar la realidad jurídica-comercial, jurídica-económica y los vínculos entre
las empresas europeas y norteamericanas.
En todo caso, desde el Grupo de regulación de Autelsi consideramos que debe exigírsele a las
autoridades y en particular a la Comisión Europa que no se repita de nuevo el escenario posterior a la
derogación de Safe Harbour. Es decir, llegar rápidamente a un nuevo acuerdo con EEUU a costa de que
este acuerdo sea endeble y, por lo tanto, de corta vida judicial. Las organizaciones necesitan seguridad
jurídica, un buen acuerdo, un marco estable para los datos personales. Hacer en el año 2020 un trabajo
de adaptación post Privacy Shield simular al post Safe Harbour no contribuye a ello. La mera posibilidad
de repetirlo en 2025 por tomar malas decisiones en 2020 sería una noticia desastrosa.
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