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_____________________________________________________________ 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Propuesta de Propuesta de 

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO 

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO 

relativa a la utilización de datos del registro 

de nombres de los pasajeros para la 

prevención, detección, investigación y 

enjuiciamiento de delitos terroristas y 

delitos graves 

relativa a la utilización de datos del registro 

de nombres de los pasajeros para la 

prevención, detección, investigación y 

enjuiciamiento de delitos terroristas y 

delitos transnacionales graves 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 bis) La finalidad de la presente 

Directiva es garantizar la seguridad, 

proteger la vida y la seguridad de las 
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personas, así como crear un marco 

jurídico para la protección y el 

intercambio de datos PNR entre los 

Estados miembros y los servicios con 

funciones coercitivas.  

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Los datos PNR son necesarios para 

prevenir, detectar, investigar y enjuiciar 

eficazmente los delitos terroristas y los 

delitos graves y para mejorar, en 

consecuencia, la seguridad interior.  

(5) Los datos PNR son necesarios para 

prevenir, detectar, investigar y enjuiciar 

eficazmente los delitos terroristas y los 

delitos transnacionales graves y para 

mejorar, en consecuencia, la seguridad 

interior. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Los datos PNR ayudan a los servicios 

con funciones coercitivas a prevenir, 

detectar, investigar y enjuiciar delitos 

graves, incluidos actos terroristas, al 

compararlos en las diversas bases de datos 

de personas y objetos buscados, para 

elaborar pruebas y, en su caso, descubrir a 

los cómplices de los delincuentes y 

desmantelar redes delictivas. 

(6) Los datos PNR pueden ayudar a los 

servicios con funciones coercitivas a 

prevenir, detectar, investigar y enjuiciar 

delitos transnacionales graves, incluidos 

actos terroristas, al compararlos en las 

diversas bases de datos de personas y 

objetos buscados, para encontrar las 

necesarias pruebas y, en su caso, descubrir 

a los cómplices de los delincuentes y 

desmantelar redes delictivas. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) Los datos PNR permiten a los servicios (7) Los datos PNR permiten a los servicios 
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con funciones coercitivas identificar a 

personas que previamente eran 

«desconocidas», es decir, que previamente 

no eran sospechosas de estar implicadas en 

un delito terrorista o delito grave pero que 

un análisis de datos indica que pueden estar 

implicadas en dicho delito y, por tanto, 

deben ser objeto de un nuevo examen por 

las autoridades competentes. Mediante la 

utilización de datos PNR los servicios con 

funciones coercitivas pueden responder a 

la amenaza del terrorismo y los delitos 

graves desde una perspectiva distinta del 

tratamiento de otras categorías de datos 

personales. No obstante, para garantizar 

el tratamiento más limitado posible de 

datos de personas inocentes y no 

sospechosas, estos aspectos de la 

utilización de datos PNR relativos a la 

creación y aplicación de criterios de 

evaluación deberían verse aún más 

limitados a los delitos graves que también 

tienen carácter transnacional, es decir, 

que están intrínsecamente relacionados 

con los viajes y, por tanto, con el tipo de 

datos tratados.  

con funciones coercitivas identificar a 

personas que previamente eran 

«desconocidas», es decir, que previamente 

no eran sospechosas de estar implicadas en 

un delito terrorista o delito transnacional 

grave pero que un análisis de datos indica 

que pueden estar implicadas en dicho 

delito y, por tanto, deben ser objeto de un 

nuevo examen por las autoridades 

competentes.  

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) El tratamiento de datos personales debe 

ser proporcional al objetivo específico de 

seguridad que persigue la presente 

Directiva. 

(8) El tratamiento de datos personales debe 

ser necesario y proporcional al propósito 

específico que persigue la presente 

Directiva.  

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Por consiguiente, para prevenir, (10) Por consiguiente, para prevenir, 
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detectar, investigar y enjuiciar los delitos 

terroristas y los delitos graves es 

fundamental que todos los Estados 

miembros introduzcan disposiciones que 

impongan obligaciones a las compañías 

aéreas que realizan vuelos internacionales 

desde o hacia el territorio de uno o varios 

Estados miembros de la Unión Europea.  

detectar, investigar y enjuiciar los delitos 

terroristas y los delitos transnacionales 

graves es fundamental que todos los 

Estados miembros introduzcan 

disposiciones que impongan obligaciones a 

las compañías aéreas y a los demás 

operadores económicos que realizan 

vuelos internacionales desde o hacia el 

territorio de uno o varios Estados 

miembros. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Las compañías aéreas ya recogen y 

tratan datos PNR de sus pasajeros para sus 

fines comerciales propios. La presente 

Directiva no debería imponer ninguna 

obligación a las compañías aéreas de 

recoger o conservar datos adicionales de 

los pasajeros ni ninguna obligación a los 

pasajeros de facilitar datos adicionales a 

los ya previstos a las compañías aéreas. 

(11) Las compañías aéreas y otros 

operadores económicos ya recogen y 

tratan datos PNR de sus pasajeros para sus 

fines comerciales propios. La presente 

Directiva no debería imponer ninguna 

obligación a las compañías aéreas ni a 

ningún otro operador económico de 

recoger o conservar datos adicionales de 

los pasajeros ni ninguna obligación a los 

pasajeros de facilitar datos adicionales a 

los ya previstos a las compañías aéreas y a 

otros operadores económicos. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Considerando 11 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 bis) Los operadores económicos 

distintos de las compañías aéreas, como 

por ejemplo las agencias de viaje y los 

operadores turísticos, venden circuitos 

combinados utilizando vuelos chárter 

para los que recogen y tratan datos PNR 

de sus clientes, pero no transfieren 

necesariamente estos datos a la compañía 

aérea que efectúa el vuelo.  
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Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Considerando 11 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 ter) Cada Estado miembro debería ser 

responsable de los costes derivados de la 

gestión y del mantenimiento de su propio 

sistema PNR, incluidos los costes de 

nombrar y gestionar una autoridad 

nacional competente y una autoridad 

nacional de control. Los costes generados 

en relación con la transferencia de los 

datos PNR conservados por las compañías 

aéreas en sus sistemas de reserva 

respectivos a los cuerpos de seguridad 

nacionales y a las autoridades 

competentes deberían correr a cargo de 

las compañías aéreas. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Deben utilizarse las definiciones de 

delitos terroristas contenidas en los 

artículos 1 a 4 de la Decisión marco 

2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha 

contra el terrorismo37. La definición de 

delito grave que se utiliza es la del artículo 

2 de la Decisión marco 2002/584/JAI del 

Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a 

la orden de detención europea y a los 

procedimientos de entrega entre Estados 

miembros38. Ahora bien, los Estados 

miembros pueden excluir los delitos 

menores para los que, habida cuenta de 

sus respectivos sistemas de justicia penal, 

el tratamiento de datos PNR conforme a 

la presente Directiva no se ajuste al 

principio de proporcionalidad. La 

definición de delito transnacional grave se 

(12) Deben utilizarse las definiciones de 

delitos terroristas contenidas en los 

artículos 1 a 4 de la Decisión marco 

2002/475/JAI del Consejo37. La definición 

de delito transnacional grave que se utiliza 

es la del artículo 2 de la Decisión marco 

2002/584/JAI del Consejo38 y debería 

incluir los delitos enumerados en la 

presente Directiva. 



 

 

 PE579.755/ 6 

 ES 

toma del artículo 2 de la Decisión marco 

2002/584/JAI y de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre la Delincuencia 

Organizada Transnacional. 

__________________ __________________ 

37 DO L 164, de 22.6.2002, p. 3. Decisión 

modificada por la Decisión nº 

2008/919/JAI del Consejo, de 28 

noviembre 2008 (DO L 330 de 9.12.2008, 

p. 21). 

37 Decisión marco del Consejo, 

de 13 de junio de 2002, sobre la lucha 

contra el terrorismo (DO L 164 de 

22.6.2002, p. 3). 

38 DO L 190, de 18.7.2002, p. 1. 38 Decisión marco del Consejo, de 13 de 

junio de 2002, relativa a la orden de 

detención europea y a los procedimientos 

de entrega entre Estados miembros (DO L 

190 de 18.7.2002). 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Los datos PNR deben transferirse a 

una unidad única designada (Unidad de 

Información sobre Pasajeros) en el Estado 

miembro pertinente, a fin de garantizar la 

claridad y reducir los costes de las 

compañías aéreas. 

(13) Los datos PNR deben transferirse a 

una unidad única designada (Unidad de 

Información sobre Pasajeros) en el Estado 

miembro pertinente, a fin de garantizar la 

claridad y reducir los costes de las 

compañías aéreas y de los otros operadores 

económicos. Para garantizar la puesta en 

común de la información y la 

interoperabilidad entre los Estados 

miembros, estos deberían realizar los 

intercambios a través de la Aplicación 

Red de Intercambio Seguro de 

Información (SIENA).  

 

Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) El contenido de las listas de datos 

PNR que deben enviarse a la Unidad de 

(14) El contenido de las listas de datos 

PNR que deben enviarse a la Unidad de 
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Información sobre Pasajeros debería 

elaborarse con el objetivo de reflejar la 

legítima exigencia de las autoridades 

públicas de prevenir, detectar, investigar y 

enjuiciar los delitos terroristas y los delitos 

graves, a fin de mejorar la seguridad 

interior en la Unión y la protección de los 

derechos fundamentales de los ciudadanos 

y, en particular, el derecho a la intimidad y 

la protección de datos personales. Dichas 

listas no deben incluir datos personales que 

pudieran revelar el origen racial o étnico, 

las opiniones políticas, las creencias 

religiosas o filosóficas, la pertenencia a un 

sindicato o datos sobre la salud u 

orientación sexual de los interesados; los 

datos PNR deben contener la información 

detallada sobre la reserva y el itinerario de 

viaje del pasajero que permita a las 

autoridades competentes identificar a los 

pasajeros por vía aérea que representan 

una amenaza para la seguridad interior. 

Información sobre Pasajeros debería 

elaborarse con el objetivo de reflejar la 

legítima exigencia de las autoridades 

públicas de prevenir, detectar, investigar y 

enjuiciar los delitos terroristas y los delitos 

transnacionales graves, a fin de mejorar la 

seguridad interior en la Unión y la 

protección de los derechos fundamentales 

de los ciudadanos y, en particular, el 

derecho a la intimidad y la protección de 

datos personales, aplicando normas 

estrictas acordes con la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea («la Carta»), el Convenio para la 

protección de las personas con respecto al 

tratamiento automatizado de datos de 

carácter personal («el Convenio 108») y el 

Convenio Europeo para la Protección de 

los Derechos Humanos y las Libertades 

Fundamentales («el CEDH»). Dichos 

registros no deben incluir datos personales 

que pudieran revelar el origen racial o 

étnico, las opiniones políticas, las creencias 

religiosas o filosóficas, la pertenencia a un 

sindicato o datos sobre la salud u 

orientación sexual de los interesados; los 

datos PNR deben contener únicamente la 

información detallada sobre la reserva y el 

itinerario de viaje del pasajero indicada en 

la presente Directiva.  

 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) En la actualidad se dispone de dos 

métodos de transferencia de datos: el 

método pull, en el que las autoridades 

competentes del Estado que solicita los 

datos pueden llegar hasta (acceder) el 

sistema de reserva de la compañía aérea y 

extraer (pull) una copia de los datos 

requeridos, y el método push en el que las 

compañías aéreas transfieren (push) los 

datos PNR solicitados a la autoridad 

(15) En la actualidad se dispone de dos 

métodos de transferencia de datos: el 

método pull, en el que las autoridades 

competentes del Estado que solicita los 

datos pueden llegar hasta (acceder) el 

sistema de reserva de la compañía aérea y 

extraer (pull) una copia de los datos 

requeridos, y el método push en el que las 

compañías aéreas y los otros operadores 

económicos transfieren (push) los datos 
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requirente, lo que permite a las compañías 

aéreas mantener el control de los datos 

suministrados. Se considera que el método 

push ofrece un grado mayor de protección 

de datos y debería ser obligatorio para 

todas las compañías aéreas. 

PNR solicitados a la autoridad requirente, 

lo que permite a las compañías aéreas 

mantener el control de los datos 

suministrados. Se considera que el método 

push ofrece un grado mayor de protección 

de datos y debería ser obligatorio para 

todas las compañías aéreas y los otros 

operadores económicos distintos de estas. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) La Comisión apoya las directrices de 

la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI) sobre los datos PNR. 

Estas directrices deberían ser la base para 

la adopción de los formatos de datos 

admitidos para la transferencia de datos 

PNR por las compañías aéreas a los 

Estados miembros. Esto justifica que 

dichos formatos de datos admitidos y los 

protocolos aplicables a la transferencia de 

datos de las compañías aéreas deban 

adoptarse de conformidad con el 

procedimiento consultivo previsto en el 

Reglamento (UE) nº del Parlamento 

Europeo y del Consejo […..]. 

(16) La Comisión apoya las directrices de 

la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI) sobre los datos PNR. 

Estas directrices deberían ser la base para 

la adopción de los formatos de datos 

admitidos para la transferencia de datos 

PNR por las compañías aéreas y otros 

operadores económicos a los Estados 

miembros. A fin de garantizar dicha 

transferencia de datos PNR, la 

competencia para adoptar actos en virtud 

del artículo 290 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE) debería delegarse a la Comisión 

para la adopción de una lista de dichos 

formatos de datos admitidos y de los 

protocolos comunes aceptados aplicables a 

la transferencia de datos. Reviste especial 

importancia que la Comisión lleve a cabo 

las consultas oportunas durante la fase 

preparatoria, en particular con expertos. 

Al preparar y elaborar actos delegados, la 

Comisión debe garantizar que los 

documentos pertinentes se transmitan al 

Parlamento Europeo y al Consejo de 

manera simultánea, oportuna y adecuada. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Los Estados miembros deberían tomar 

todas las medidas necesarias para que las 

compañías aéreas puedan cumplir sus 

obligaciones con arreglo a la presente 

Directiva. Los Estados miembros deben 

imponer sanciones disuasorias, efectivas y 

proporcionadas, incluidas las pecuniarias, 

contra las compañías aéreas que incumplan 

sus obligaciones de transferencia de datos 

PNR. En caso de infracciones graves y 

repetidas que pudieran ser perjudiciales 

para los objetivos fundamentales de la 

presente Directiva, las sanciones podrían 

incluir, en casos excepcionales, medidas 

como la inmovilización, el embargo o la 

incautación de los medios de transporte, la 

suspensión provisional o la retirada de la 

licencia de explotación.  

(17) Los Estados miembros deben tomar 

todas las medidas necesarias para que las 

compañías aéreas y los operadores 

económicos distintos de estas puedan 

cumplir sus obligaciones con arreglo a la 

presente Directiva. Los Estados miembros 

deben imponer sanciones disuasorias, 

efectivas y proporcionadas, incluidas las 

pecuniarias, contra las compañías aéreas y 

otros operadores económicos distintos de 

estas que incumplan sus obligaciones de 

transferencia de datos PNR y la protección 

de dichos datos. En caso de infracciones 

graves y repetidas que pudieran ser 

perjudiciales para los objetivos 

fundamentales de la presente Directiva, las 

sanciones podrían incluir, en casos 

excepcionales, medidas como la 

inmovilización, el embargo o la 

incautación de los medios de transporte, la 

suspensión provisional o la retirada de la 

licencia de explotación.  

 

Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Considerando 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Cada Estado miembro debería ser 

responsable de evaluar las amenazas 

potenciales relacionadas con los delitos 

terroristas y los delitos graves. 

(18) Cada Estado miembro debería ser 

responsable de evaluar las amenazas 

potenciales relacionadas con los delitos 

terroristas y los delitos transnacionales 

graves. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Considerando 19 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(19) Tomando plenamente en (19) Tomando plenamente en 
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consideración el derecho a la protección de 

datos personales y el derecho a la no 

discriminación, las autoridades 

competentes de los Estados miembros no 

deberían tomar ninguna decisión que 

pudiera tener efectos jurídicos adversos 

para una persona o afectarle gravemente en 

razón únicamente del tratamiento 

automatizado de datos PNR. Por otra parte, 

dicha decisión no debería adoptarse en 

ningún caso en razón del origen racial o 

étnico, las creencias religiosas o 

filosóficas, las opiniones políticas, la 

pertenencia a un sindicato, la salud o la 

orientación sexual de la persona. 

consideración el derecho a la protección de 

datos personales y el derecho a la no 

discriminación, de conformidad con los 

artículo 8 y 21 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, las 

autoridades competentes de los Estados 

miembros no deberían tomar ninguna 

decisión que pudiera tener efectos jurídicos 

adversos para una persona o afectarle 

gravemente en razón únicamente del 

tratamiento automatizado de datos PNR. 

Por otra parte, dicha decisión no debería 

adoptarse en ningún caso en razón del 

origen racial o étnico, las creencias 

religiosas o filosóficas, las opiniones 

políticas, la pertenencia a un sindicato, la 

salud o la orientación sexual de la persona. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Considerando 19 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (19 bis) Los Estados miembros no podrán 

en ningún caso utilizar el resultado del 

tratamiento de datos PNR como razón 

para eludir sus obligaciones 

internacionales en virtud de la 

Convención de Ginebra sobre el Estatuto 

de los Refugiados, de 28 de julio de 1951, 

y el Protocolo de Nueva York que la 

complementa, de 31 de enero de 1967, y 

tampoco debería utilizarse para negar a 

los solicitantes de asilo vías jurídicas 

seguras y efectivas de acceso al territorio 

de la Unión con vistas a ejercer su 

derecho a la protección internacional. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Considerando 19 ter (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (19 ter) Teniendo plenamente en cuenta 

las consecuencias de la sentencia del 

Tribunal de Justicia en los asuntos 

acumulados C-293/12, Digital Rights 

Ireland y C-594/12, Seitlinger y otros, la 

aplicación de esta Directiva debe 

garantizar el pleno respeto de los 

derechos fundamentales, del derecho a la 

intimidad y del principio de 

proporcionalidad. Asimismo, debe 

responder a los objetivos de necesidad y 

proporcionalidad de las acciones para 

favorecer los intereses generales 

reconocidos por la Unión y a la necesidad 

de proteger los derechos y libertades de 

los demás en la lucha contra el terrorismo 

y la delincuencia transnacional grave. La 

presente Directiva debe aplicarse cuando 

exista una justificación adecuada y debe 

contener las garantías necesarias para 

asegurar la legalidad de cualquier tipo de 

almacenamiento, análisis, uso y 

transferencia de datos PNR. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

Considerando 20 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(20) Los Estados miembros deberían 

compartir con otros Estados miembros los 

datos PNR que reciban, siempre que esa 

transferencia sea necesaria para la 

prevención, detección, investigación o 

persecución de delitos terroristas o delitos 

graves. Las disposiciones de la presente 

Directiva se entienden sin perjuicio de 

otros instrumentos de la Unión relativos al 

intercambio de información entre 

autoridades policiales y judiciales, incluida 

la Decisión 2009/371/JAI del Consejo, de 6 

de abril de 299, por la que se crea la 

Oficina Europea de Policía (Europol)39 y 

la Decisión marco 2006/960/JAI del 

(20) Los Estados miembros deberían 

compartir con otros Estados miembros y 

también a nivel de la Unión, por ejemplo 

a través de Europol, los datos PNR que 

reciban, siempre que esa transferencia sea 

necesaria para la prevención, detección, 

investigación o persecución de delitos 

terroristas o delitos transnacionales graves 

o para la prevención de amenazas 

inmediatas y graves a la seguridad 

pública. Las Unidades de Información 

sobre Pasajeros deberán transmitir en 

todo caso y sin demora los resultados del 

tratamiento de datos PNR a las Unidades 

de Información sobre Pasajeros de otros 
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Consejo, de 18 de septiembre de 2006, 

sobre la simplificación del intercambio de 

información e inteligencia entre los 

servicios de seguridad de los Estados 

miembros de la Unión Europea40. Este 

intercambio de datos PNR entre los 

servicios con funciones coercitivas y 

judiciales debería regirse por las normas de 

cooperación policial y judicial.  

Estados miembros, para ulterior 

investigación. Las disposiciones de la 

presente Directiva se entienden sin 

perjuicio de otros instrumentos de la Unión 

relativos al intercambio de información 

entre autoridades policiales y judiciales, 

incluida la Decisión 2009/371/JAI del 

Consejo39 y la Decisión marco 

2006/960/JAI del Consejo40. Este 

intercambio de datos PNR entre los 

servicios con funciones coercitivas y 

judiciales debería regirse por las normas de 

cooperación policial y judicial y no 

socavar el alto nivel de protección de la 

intimidad y de los datos personales 

brindado por la Carta, el Convenio 108 y 

el CEDH.  

 

__________________ __________________ 

39 DO L 121, de 15.5.2009, p. 37. 39 Decisión 2009/371/JAI del Consejo, de 

6 de abril de 2009, por la que se crea la 

Oficina Europea de Policía (Europol) 

(DO L 121 de 15.5.2009, p. 37). 

40 DO L 386, de 29.12.2006, p. 89. 40 Decisión Marco 2006/960/JAI del 

Consejo, de 18.09.06, sobre la 

simplificación del intercambio de 

información e inteligencia entre los 

servicios de seguridad de los Estados 

miembros de la Unión Europea (DO 

L 386 de 29.12.2006, p. 89). 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Directiva 

Considerando 20 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (20 bis) Debe garantizarse el intercambio 

de información a través de un sistema 

europeo seguro para el intercambio de 

datos PNR entre Estados miembros y 

entre Estados miembros y Europol. El 

desarrollo y la gestión operativa de dicho 

sistema podría ser responsabilidad de 

Europol. Dentro del sistema podría 

crearse una ventanilla única para la 

recepción y transmisión de las solicitudes 
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de intercambio de información. El 

Supervisor Europeo de Protección de 

Datos estaría encargado de supervisar el 

tratamiento de los datos de carácter 

personal efectuado mediante el 

mencionado sistema europeo de 

intercambio de datos PNR con Europol. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Directiva 

Considerando 21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(21) El periodo durante el cual deben 

conservarse los datos PNR debería ser 

proporcional a las finalidades de 

prevención, detección, investigación y 

enjuiciamiento de los delitos terroristas y 

los delitos graves. Dada la naturaleza de 

los datos y su utilización, es necesario que 

los datos PNR se conserven durante un 

periodo suficientemente largo para realizar 

análisis y utilizarlos en las investigaciones. 

Para evitar una utilización 

desproporcionada es necesario que, 

después de un periodo inicial, los datos se 

archiven y sólo sean accesibles en 

condiciones muy estrictas y limitadas. 

(21) El periodo durante el cual deben 

conservarse los datos PNR debería ser 

necesario y proporcional a las finalidades 

de prevención, detección, investigación y 

enjuiciamiento de los delitos terroristas y 

los delitos transnacionales graves. Dada la 

naturaleza de los datos y su utilización, es 

necesario que los datos PNR se conserven 

durante un periodo suficientemente largo 

para realizar análisis y utilizarlos en las 

investigaciones. Para evitar una utilización 

desproporcionada es necesario que, 

después de un periodo inicial, los datos se 

enmascaren y sólo sean accesibles en 

condiciones muy estrictas y limitadas.  

 

Enmienda  24 

Propuesta de Directiva 

Considerando 21 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (21 bis) Los datos PNR deberán ser 

tratados en la mayor medida posible, con 

enmascaramiento, para garantizar el 

máximo nivel de protección, 

imposibilitando a quienes tengan acceso a 

los mismos la identificación de los 

interesados y la obtención de conclusiones 

respecto a la identidad de las personas en 

cuestión. Reidentificar datos 
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enmascarados debería ser posible 

solamente en unas condiciones que 

garanticen un elevado nivel de protección 

de los datos.  

 

Enmienda  25 

Propuesta de Directiva 

Considerando 23 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(23) En cada Estado miembro, el 

tratamiento interno de los datos PNR por la 

Unidad de Información sobre Pasajeros y 

las autoridades competentes debería 

respetar las normas de protección de datos 

personales previstas en la legislación 

nacional que sean conformes a la Decisión 

marco 2008/977/JAI, de 27 de noviembre 

de 2008, relativa a la protección de datos 

personales tratados en el marco de la 

cooperación policial y judicial en materia 

penal41 (Decisión marco 2008/977/JAI). 

 

(23) En cada Estado miembro, el 

tratamiento interno de los datos PNR por la 

Unidad de Información sobre Pasajeros y 

las autoridades competentes debería 

respetar las normas de protección de datos 

personales previstas en la legislación 

nacional que sean conformes a la Decisión 

marco 2008/977/JAI del Consejo41, así 

como la normativa europea de protección 

de datos, incluidos los requisitos 

específicos de protección de datos 

establecidos en la presente Directiva. 

__________________ __________________ 

41 DO L 350 de 30.12.2008. 41 Decisión Marco 2008/977/JAI del 

Consejo, de 27 de noviembre de 2008, 

relativa a la protección de datos 

personales tratados en el marco de la 

cooperación policial y judicial en materia 

penal (DO L 350 de 30.12.2008). 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Directiva 

Considerando 24 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(24) Considerando el derecho a la 

protección de datos personales, los 

derechos de los interesados al tratamiento 

de sus datos PNR, tales como el derecho de 

acceso, el derecho de rectificación, 

supresión y bloqueo, así como los derechos 

de reparación y a un recurso judicial, 

(24) Considerando el derecho a la 

protección de datos personales, los 

derechos de los interesados al tratamiento 

de sus datos PNR, tales como el derecho de 

acceso, el derecho de rectificación, 

supresión y bloqueo, así como los derechos 

de reparación y a un recurso judicial, 
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deberían ser conformes con la Decisión 

marco 2008/977/JAI. 

deberían ser conformes con la Decisión 

marco 2008/977/JAI, con la normativa 

europea de protección de datos y con el 

alto nivel de protección brindado por la 

Carta y el CEDH. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Directiva 

Considerando 25 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(25) Teniendo en cuenta el derecho de los 

pasajeros a ser informados del tratamiento 

de sus datos personales, los Estados 

miembros deberían garantizar que reciban 

información precisa sobre la recogida de 

datos PNR y su transferencia a la Unidad 

de Información sobre Pasajeros. 

(25) Teniendo en cuenta el derecho de los 

pasajeros a ser informados del tratamiento 

de sus datos personales, los Estados 

miembros deberían garantizar que reciban 

información precisa, y de fácil acceso y 

comprensión, sobre la recogida de datos 

PNR y su transferencia a la Unidad de 

Información sobre Pasajeros, así como sus 

derechos como interesados.   

 

Enmienda  28 

Propuesta de Directiva 

Considerando 26 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(26) Las transferencias de datos PNR por 

los Estados miembros a los terceros países 

sólo deberían permitirse en cada caso y de 

conformidad con la Decisión marco 

2008/977/JAI. Para garantizar la protección 

de datos personales, dichas transferencias 

deberían cumplir requisitos adicionales 

relativos a la finalidad de la transferencia, 

la categoría de la autoridad receptora y las 

garantías aplicables a los datos personales 

transferidos al tercer país. 

(26) Las transferencias de datos PNR por 

los Estados miembros a los terceros países 

deberían permitirse en virtud de un 

acuerdo internacional o caso por caso y 

respetando plenamente las disposiciones 

adoptadas por los Estados miembros en 

aplicación de la Decisión marco 

2008/977/JAI. Para garantizar la protección 

de datos personales, dichas transferencias 

deberían cumplir requisitos adicionales 

relativos a la finalidad de la transferencia, 

la categoría de la autoridad receptora y las 

garantías aplicables a los datos personales 

transferidos al tercer país, así como a los 

principios de necesidad y 

proporcionalidad de dichas transferencias 

y al elevado nivel de protección brindado 
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por la Carta, el Convenio 108 y el CEDH. 

Si la autoridad nacional de control 

considera que la transferencia de datos 

PNR a un país tercero vulnera alguno de 

los principios a los que hace referencia la 

presente Directiva, tendrá derecho a 

suspender los flujos de datos a ese país 

tercero.  

 

Enmienda  29 

Propuesta de Directiva 

Considerando 28 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(28) La presente Directiva no afecta a la 

posibilidad de que los Estados miembros 

establezcan, con arreglo a sus 

legislaciones nacionales, un mecanismo 

para recoger y tratar los datos PNR con 

finalidades distintas de las especificadas 

en la presente Directiva, o que los 

transportistas que no sean los 

mencionados en ella hagan lo mismo con 

respecto a los vuelos internos siempre que 

cumplan las disposiciones de protección 

de datos aplicables y las normativas 

nacionales respeten el acervo de la Unión. 

La cuestión de la recogida de datos PNR 

sobre vuelos interiores debería ser objeto 

de una reflexión particular en el futuro. 

suprimido 

Enmienda  30 

Propuesta de Directiva 

Considerando 29 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(29) Como consecuencia de las diferencias 

jurídicas y técnicas entre las disposiciones 

nacionales sobre el tratamiento de datos 

personales, incluidos los datos PNR, las 

compañías aéreas se enfrentan y se 

enfrentarán a requisitos diferentes en 

cuanto al tipo de información que deben 

transferir, así como en cuanto a las 

(29) Como consecuencia de las diferencias 

jurídicas y técnicas entre las disposiciones 

nacionales sobre el tratamiento de datos 

personales, incluidos los datos PNR, las 

compañías aéreas y los operadores 

económicos que no son compañías aéreas 
se enfrentan y se enfrentarán a requisitos 

diferentes en cuanto al tipo de información 
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condiciones en que debe suministrarse la 

información a las autoridades nacionales 

competentes. Estas diferencias pueden ser 

perjudiciales para la efectiva cooperación 

entre las autoridades nacionales 

competentes a efectos de prevenir, detectar, 

investigar y enjuiciar los delitos terroristas 

y los delitos graves. 

que deben transferir, así como en cuanto a 

las condiciones en que debe suministrarse 

la información a las autoridades nacionales 

competentes. Estas diferencias pueden ser 

perjudiciales para la efectiva cooperación 

entre las autoridades nacionales 

competentes a efectos de prevenir, detectar, 

investigar y enjuiciar los delitos terroristas 

y los delitos graves transnacionales. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Directiva 

Considerando 32 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(32) Se ha limitado en lo posible el ámbito 

de la Directiva, que permite conservar 

datos PNR durante un periodo máximo de 

5 años, tras el cual los datos deben ser 

suprimidos; los datos deben ser anónimos 

tras un periodo muy breve, y se prohíbe la 

recogida y utilización de datos sensibles. 

Para garantizar la eficiencia y un alto nivel 

de protección de datos, se exige a los 

Estados miembros que garanticen que una 

autoridad nacional de control 

independiente sea responsable de asesorar 

y controlar el tratamiento de datos PNR. El 

tratamiento de datos PNR debe registrarse 

o documentarse a efectos de verificación 

de la legalidad de los datos tratados y de 

autocontrol, así como para garantizar 

adecuadamente la integridad y seguridad 

de los datos tratados. Los Estados 

miembros también deben asegurarse de que 

los pasajeros reciban una información clara 

y precisa sobre la recogida de datos PNR y 

sus derechos. 

(32) Se ha limitado en lo posible el ámbito 

de la presente Directiva, que permite 

conservar datos PNR durante un periodo 

máximo de cinco años, tras el cual los 

datos deben ser suprimidos; los datos 

deben enmascararse tras un periodo de 

treinta días, y se debe prohibir la recogida 

y utilización de datos sensibles. Para 

garantizar la eficiencia y un alto nivel de 

protección de datos, se debe garantizar que 

una autoridad nacional de control 

independiente, y en particular su 

responsable de la protección de datos, sea 

responsable de asesorar y controlar el 

tratamiento de datos PNR. El tratamiento 

de datos PNR debe registrarse o 

documentarse a efectos de verificación de 

la legalidad de los datos tratados y de 

autocontrol, así como para garantizar 

adecuadamente la integridad y seguridad 

de los datos tratados. Los Estados 

miembros también deben asegurarse de que 

los pasajeros reciban una información clara 

y precisa sobre la recogida de datos PNR y 

sobre sus derechos.  

 

Enmienda  32 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

CAPÍTULO I CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 Artículo 1 

Objeto y ámbito de aplicación Objeto y ámbito de aplicación 

1. La presente Directiva regula la 

transferencia por las compañías aéreas de 

datos del registro de nombres de los 

pasajeros de vuelos internacionales hacia o 

desde los Estados miembros, así como el 

tratamiento de dichos datos, incluidas su 

recogida, utilización y conservación por los 

Estados miembros y su intercambio entre 

ellos. 

1. La presente Directiva regula la 

transferencia, por las compañías aéreas y 

los operadores económicos que no son 

compañías aéreas, de datos del registro de 

nombres de los pasajeros de vuelos 

internacionales hacia o desde los Estados 

miembros, así como el tratamiento de 

dichos datos, incluidas su recogida, 

utilización y conservación por los Estados 

miembros y su intercambio entre ellos y 

con Europol. 

2. Los datos del registro de nombres de los 

pasajeros recogidos de conformidad con la 

presente Directiva sólo podrán tratarse para 

los fines siguientes: 

2. Los datos del registro de nombres de los 

pasajeros recogidos de conformidad con la 

presente Directiva sólo podrán tratarse para 

fines de prevención, detección 

investigación y enjuiciamiento de delitos 

terroristas y determinados tipos de delitos 

graves transnacionales con arreglo al 

artículo 4, apartado 2, o de prevención de 

amenazas inmediatas y graves para la 

seguridad pública. 

a) prevención, detección, investigación y 

enjuiciamiento de los delitos terroristas y 

los delitos graves con arreglo al artículo 

4, apartado 2, letras b) y c); así como 

 

b) prevención, detección, investigación y 

enjuiciamiento de los delitos terroristas y 

los delitos transnacionales graves con 

arreglo al artículo 4, apartado 2, letras a) 

y d). 

 

 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 2 Artículo 2 

Definiciones Definiciones 

A efectos de la presente Directiva, se 

entenderá por: 

A efectos de la presente Directiva, se 

entenderá por: 

a) «compañía aérea»: empresa de 

transporte aéreo con una licencia de 

explotación válida o similar que le permite 

llevar a cabo el transporte por vía aérea de 

pasajeros; 

a) «compañía aérea»: empresa de 

transporte aéreo con una licencia de 

explotación válida o similar que le permite 

llevar a cabo el transporte por vía aérea de 

pasajeros; 

 a bis) «operadores económicos que no son 

compañías aéreas»: operadores 

económicos, como agencias de viaje y 

operadores turísticos, que ofrecen 

servicios relacionados con los viajes, 

incluida la reserva de vuelos para los que 

recogen y tratan datos PNR de los 

pasajeros; 

b) «vuelo internacional»: cualquier vuelo 

programado o no programado por una 

compañía aérea para aterrizar en el 

territorio de un Estado miembro procedente 

de un tercer país o para salir del territorio 

de un Estado miembro con destino final en 

un tercer país, incluidos en ambos casos las 

transferencias y los vuelos de tránsito; 

b) «vuelo internacional»: cualquier vuelo 

programado o no programado por una 

compañía aérea para aterrizar en el 

territorio de un Estado miembro procedente 

de un tercer país o para salir del territorio 

de un Estado miembro con destino final en 

un tercer país, incluidos en ambos casos las 

transferencias y los vuelos de tránsito; 

c) «registro de nombres de los pasajeros» o 

«datos PNR»: una relación de los 

requisitos de viaje impuestos a cada 

pasajero, que incluye toda la información 

necesaria para el tratamiento y el control de 

las reservas por parte de las compañías 

aéreas que las realizan y participan en el 

sistema PNR, por cada viaje reservado por 

una persona o en su nombre, ya estén 

contenidos en sistemas de reservas, en 

sistemas de control de salidas (DCS) o en 

sistemas equivalentes que posean las 

mismas funcionalidades; 

c) «registro de nombres de los pasajeros» o 

«datos PNR»: una relación de los 

requisitos de viaje impuestos a cada 

pasajero, que incluye toda la información 

necesaria para el tratamiento y el control de 

las reservas por parte de las compañías 

aéreas que las realizan y participan en el 

sistema PNR, por cada viaje reservado por 

una persona o en su nombre, ya estén 

contenidos en sistemas de reservas, en 

sistemas de control de salidas (DCS) o en 

sistemas equivalentes que posean las 

mismas funcionalidades; 

d) «pasajero»: toda persona transportada o 

que va a ser transportada a bordo de un 

avión, distinta de los miembros de la 

tripulación, con el consentimiento de la 

compañía aérea; 

d) «pasajero»: toda persona transportada o 

que va a ser transportada a bordo de un 

avión, distinta de los miembros de la 

tripulación, con el consentimiento de la 

compañía aérea; 
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e) «sistemas de reserva»: el sistema de 

control interno de la compañía aérea en el 

cual se recaban los datos PNR para el 

tratamiento de las reservas; 

e) «sistemas de reserva»: el sistema de 

control interno de la compañía aérea o del 

operador económico que no es una 

compañía aérea en el cual se recaban los 

datos PNR para el tratamiento de las 

reservas;  

f) «método push», método por el cual las 

compañías aéreas transmiten los datos PNR 

requeridos a la base de datos de la 

autoridad requirente; 

f) «método push»: método por el cual las 

compañías aéreas y los operadores 

económicos que no son compañías aéreas 
transmiten los datos PNR requeridos que 

se enumeran en el anexo a la base de 

datos de la autoridad requirente; 

g) «delitos terroristas», los delitos con 

arreglo a las legislaciones nacionales a que 

se refieren los artículos 1 a 4 de la Decisión 

marco 2002/475/JAI del Consejo; 

g) «delitos terroristas»: los delitos con 

arreglo a las legislaciones nacionales a que 

se refieren los artículos 1 a 4 de la Decisión 

marco 2002/475/JAI; 

h) «delitos graves»: los delitos con arreglo 

a las legislaciones nacionales a que se 

refiere el artículo 2, apartado 2, de la 

Decisión marco 585/2002/JAI del Consejo 

si son punibles con una pena privativa de 

libertad o un auto de internamiento de 

una duración máxima no inferior a tres 

años con arreglo a la legislación nacional 

de un Estado miembro. No obstante, los 

Estados miembros pueden excluir los 

delitos menores para los que, habida 

cuenta de sus respectivos sistemas de 

justicia penal, el tratamiento de datos 

PNR conforme a la presente Directiva no 

se ajuste al principio de proporcionalidad. 

 

i) «delitos graves transnacionales»: los 

delitos con arreglo a las legislaciones 

nacionales a que se refiere el artículo 2, 

apartado 2, de la Decisión marco 

2002/584/JAI del Consejo, si son punibles 

con una pena privativa de libertad o un 

auto de internamiento de una duración 

máxima no inferior a tres años con arreglo 

a la legislación nacional de un Estado 

miembro, y siempre que: 

i) «delitos graves transnacionales»: los 

siguientes delitos que son punibles con una 

pena privativa de libertad o un auto de 

internamiento de una duración máxima no 

inferior a tres años con arreglo a la 

legislación nacional de un Estado 

miembro, tal como se dispone en el 

artículo 2, apartado 2, de la Decisión 

marco 2002/584/JAI del Consejo: 

i) se cometan en más de un Estado;  

ii) se cometan en un Estado pero una 

parte considerable de su preparación, 

planificación, dirección o control tenga 

lugar en otro Estado; 
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iii) se cometan en un Estado pero con la 

intervención de un grupo delictivo 

organizado que esté implicado en 

actividades delictivas en un Estado; o 

 

iv) se cometan en un Estado pero 

produzcan efectos considerables en otro 

Estado. 

 

 - la pertenencia a una organización 

delictiva; 

 - la trata de seres humanos, la facilitación 

de la entrada y la residencia no 

autorizadas, el comercio ilícito de órganos 

y tejidos; 

 - la explotación sexual de niños y la 

pornografía infantil, la violación y la 

mutilación de los órganos genitales 

femeninos; 

 - el tráfico ilícito de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas; 

 - el tráfico ilícito de armas, municiones y 

explosivos; 

 - el fraude grave, el fraude contra los 

intereses financieros de la UE, el 

blanqueo del producto del delito, el lavado 

de dinero y la falsificación de moneda; 

 - el asesinato, las agresiones con lesiones 

graves, el secuestro, la detención ilegal, la 

toma de rehenes y el robo de armas; 

 - los delitos graves relacionados con la 

informática y la ciberdelincuencia; 

 - los delitos contra el medio ambiente, 

incluido el tráfico ilícito de especies 

animales protegidas y de especies y 

variedades vegetales protegidas; 

 - la falsificación de documentos 

administrativos y el tráfico en la materia, 

el tráfico ilícito de bienes culturales, 

incluidas antigüedades y obras de arte, la 

falsificación y la piratería de productos; 

 - el secuestro de aeronaves y buques; 

 - el espionaje y la traición; 

 - el comercio ilícito y el tráfico de 

materiales nucleares o radiactivos y sus 
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precursores, y, en este contexto, los delitos 

relacionados con la no proliferación; 

 - los delitos incluidos en la jurisdicción de 

la Corte Penal Internacional. 

 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cada Estado miembro creará o designará 

una autoridad competente para la 

prevención, detección, investigación o 

enjuiciamiento de los delitos terroristas y 

delitos graves o una rama de esa autoridad 

para actuar como su «Unidad de 

Información sobre Pasajeros» responsable 

de la recogida de datos PNR de las 

compañías aéreas, su almacenamiento, 

análisis y transmisión de los resultados del 

análisis a las autoridades competentes 

mencionadas en el artículo 5. Su personal 

podrá ser enviado en comisión de servicios 

por las autoridades competentes. 

1. Cada Estado miembro creará o designará 

una autoridad competente para la 

prevención, detección, investigación o 

enjuiciamiento de los delitos terroristas y 

delitos graves transnacionales y para la 

prevención de una amenaza inminente y 

grave para la seguridad pública, o una 

rama de esa autoridad para actuar como su 

«Unidad de Información sobre Pasajeros». 

Esta Unidad de Información sobre 

Pasajeros será responsable de la recogida 

de datos PNR de las compañías aéreas y de 

los operadores económicos que no son 

compañías aéreas, de su almacenamiento, 

tratamiento y análisis y de la transmisión 

de los resultados del análisis a las 

autoridades competentes mencionadas en 

el artículo 5. Dicha unidad también será 

responsable del intercambio de los datos 

PNR y del resultado de su tratamiento con 

las Unidades de Información sobre 

Pasajeros de otros Estados miembros, de 

conformidad con los artículos 7 y 7 bis, y 

de la realización de las evaluaciones a que 

se refiere el artículo 4.  Su personal podrá 

ser enviado en comisión de servicios por 

las autoridades competentes. Los Estados 

miembros dotarán a la Unidad de 

Información sobre Pasajeros de los 

recursos adecuados para que realice su 

cometido.   

2. Dos o más Estados miembros podrán 

establecer o designar una autoridad única 

para que actúe como su Unidad de 

Información sobre Pasajeros. Esta Unidad 

2. Dos o más Estados miembros podrán 

establecer o designar una autoridad única 

para que actúe como su Unidad de 

Información sobre Pasajeros. Esta Unidad 
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de Información sobre Pasajeros se 

establecerá en uno de los Estados 

miembros participantes y se considerará la 

Unidad de Información sobre Pasajeros de 

todos los Estados miembros participantes. 

Los Estados participantes acordarán las 

normas detalladas de funcionamiento de la 

Unidad de Información sobre Pasajeros y 

respetarán los requisitos establecidos en la 

presente Directiva. 

de Información sobre Pasajeros se 

establecerá en uno de los Estados 

miembros participantes y se considerará la 

Unidad de Información sobre Pasajeros de 

todos los Estados miembros participantes. 

Los Estados participantes acordarán 

conjuntamente las normas detalladas de 

funcionamiento de la Unidad de 

Información sobre Pasajeros y respetarán 

los requisitos establecidos en la presente 

Directiva. 

3. Cada Estado miembro notificará a la 

Comisión la Unidad de Información sobre 

Pasajeros en el plazo de un mes desde su 

creación, y podrá actualizar su declaración 

en cualquier momento. La Comisión 

publicará esta información, así como las 

eventuales actualizaciones, en el Diario 

Oficial de la Unión Europea. 

3. Cada Estado miembro notificará a la 

Comisión la Unidad de Información sobre 

Pasajeros en el plazo de un mes desde su 

creación, y actualizará su declaración en 

cualquier momento. La Comisión publicará 

esta información, así como las eventuales 

actualizaciones, en el Diario Oficial de la 

Unión Europea. 

Enmienda 35 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 bis (nuevo)  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 3 bis 

 Responsable de la protección de datos en 

la Unidad de Información sobre Pasajeros 

 1. Todos los miembros del personal de la 

Unidad de Información sobre Pasajeros 

que tengan acceso a los datos PNR 

recibirán una formación concebida 

específicamente sobre el tratamiento de 

los datos PNR que respete plenamente los 

principios en materia de protección de 

datos y los derechos fundamentales. 

 2. La Unidad de Información sobre 

Pasajeros designará a un responsable de 

la protección de datos para controlar el 

tratamiento de los datos PNR y la 

aplicación de las garantías conexas.  

 3. Los Estados miembros garantizarán 

que el responsable de la protección de 

datos sea designado atendiendo a sus 

cualidades profesionales y, en particular, 

a sus conocimientos especializados de la 
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legislación y las prácticas en materia de 

protección de datos, y a su capacidad para 

ejecutar las tareas contempladas en la 

presente Directiva. Los Estados miembros 

velarán por que cualesquiera otras 

funciones profesionales del responsable 

de la protección de datos sean compatibles 

con sus tareas y funciones en calidad de 

responsable de la protección de datos y no 

planteen conflictos de intereses. El 

responsable de la protección de datos:  

 a) sensibilizará y asesorará al personal de 

la Unidad de Información sobre Pasajeros 

acerca de sus obligaciones en materia de 

protección de los datos personales, 

incluidas la formación del personal y la 

asignación de responsabilidades;   

 b) llevará un control de la ejecución y 

aplicación de los requisitos sobre 

protección de datos establecidos en la 

presente Directiva, particularmente 

mediante muestreos aleatorios de las 

operaciones de tratamiento de datos;  

 c) garantizará que se conserva toda la 

documentación y se llevan registros de 

conformidad con la presente Directiva, y 

llevará un seguimiento de la 

documentación, notificación y 

comunicación de las violaciones de los 

datos personales, e informará a las 

autoridades pertinentes en caso de 

conducta ilícita respecto de los requisitos 

sobre protección de datos establecidos en 

la presente Directiva;    

 d) llevará un control de las respuestas a 

las solicitudes formuladas por la 

autoridad nacional de control, cooperará 

con ella, especialmente sobre cuestiones 

relacionadas con las transferencias de 

datos a otros Estados miembros o a 

terceros países, y actuará como punto de 

contacto para la autoridad nacional de 

control respecto de cuestiones 

relacionadas con el tratamiento de datos 

PNR, si procede contactando por 

iniciativa propia a dicha autoridad.   

 Los Estados miembros dotarán al 
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responsable de la protección de datos de 

los medios necesarios para que 

desempeñe sus funciones y cometidos con 

arreglo al presente artículo de manera 

eficaz e independiente.   

 4. Los Estados miembros garantizarán 

que el interesado tiene derecho a ponerse 

en contacto con el responsable de la 

protección de datos, como punto de 

contacto único, para todas las cuestiones 

relacionadas con el tratamiento de sus 

datos PNR. Los Estados miembros 

garantizarán que se comunica el nombre 

y los datos de contacto del responsable de 

la protección de datos a la autoridad 

nacional de control y al público. 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 4 Artículo 4 

Tratamiento de los datos PNR Tratamiento de los datos PNR 

1. Los datos PNR transferidos por las 

compañías aéreas, con arreglo al artículo 6, 

relativos a vuelos internacionales que 

aterricen en el territorio de cada Estado 

miembro o salgan del mismo, serán 

recopilados por la Unidad de Información 

sobre Pasajeros del Estado miembro en 

cuestión. Si los datos PNR transferidos por 

las compañías aéreas incluyeran datos 

distintos de los enumerados en el anexo, la 

Unidad de Información sobre Pasajeros los 

suprimirá inmediatamente en el momento 

de su recepción. 

1. Los datos PNR transferidos por las 

compañías aéreas y los operadores 

económicos que no son compañías aéreas, 

con arreglo al artículo 6, relativos a vuelos 

internacionales que aterricen en el territorio 

de un Estado miembro o salgan de dicho 

territorio, serán recopilados por la Unidad 

de Información sobre Pasajeros de ese 

Estado miembro. Si los datos PNR 

transferidos por las compañías aéreas y los 

operadores económicos que no son 

compañías aéreas incluyeran datos 

distintos de los enumerados en el anexo, la 

Unidad de Información sobre Pasajeros los 

suprimirá inmediatamente y de forma 

permanente en el momento de su 

recepción. 

2. La Unidad de Información sobre 

Pasajeros tratará los datos PNR sólo para 

los fines siguientes: 

2. La Unidad de Información sobre 

Pasajeros tratará los datos PNR sólo para 

los fines siguientes:  
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a) realizar una evaluación de los pasajeros 

antes de su llegada o salida programada del 

Estado miembro a fin de identificar a toda 

persona que pueda estar implicada en un 

delito terrorista o delito transnacional grave 

y deba ser examinada posteriormente por 

las autoridades competentes a que se 

refiere el artículo 5. Al realizar dicha 

evaluación, la Unidad de Información 

sobre Pasajeros podrá tratar los datos PNR 

con arreglo a criterios predeterminados. 

Los Estados miembros velarán por que se 

revise manualmente cualquier resultado 

positivo que arroje ese tratamiento 

automatizado, con el fin de comprobar si es 

necesario que las autoridades competentes 

a que hace referencia el artículo 4 

emprendan una acción; 

a) realizar una evaluación de los pasajeros 

antes de su llegada o salida programada del 

Estado miembro a fin de identificar a toda 

persona que pueda estar implicada en un 

delito terrorista o delito transnacional grave 

y deba ser examinada posteriormente por 

las autoridades competentes a que se 

refiere el artículo 5 y, si procede, por 

Europol, de conformidad con el artículo 7 

bis. Al realizar dicha evaluación, la Unidad 

de Información sobre Pasajeros podrá tratar 

los datos PNR con arreglo a criterios 

predeterminados de conformidad con la 

presente Directiva, y podrá comparar los 

datos PNR con otras bases de datos 

pertinentes, incluidas bases de datos 

nacionales o internacionales o las bases 

nacionales que reproduzcan las bases de 

datos de la Unión, siempre que se hayan 

creado conforme al Derecho de la Unión, 

con respecto a personas u objetos 

buscados o descritos, con arreglo a las 

normas nacionales, internacionales y de 

la Unión aplicables a tales ficheros, de 

conformidad con los requisitos 

establecidos en el apartado 3. Los Estados 

miembros velarán por que se revise 

manualmente cualquier resultado positivo 

que arroje ese tratamiento automatizado, 

con el fin de comprobar si es necesario que 

las autoridades competentes a que hace 

referencia el artículo 4 emprendan una 

acción; 

b) Realizar una evaluación de los pasajeros 

antes de su llegada o salida programada del 

Estado miembro a fin de identificar a toda 

persona que pueda estar implicada en un 

delito terrorista o delito grave y deba ser 

examinada de nuevo por las autoridades 

competentes a que se refiere el artículo 5. 

Al realizar la evaluación, la Unidad de 

Información sobre Pasajeros podrá 

comparar los datos PNR con otras bases de 

datos pertinentes, incluidas las bases de 

datos nacionales o internacionales o las 

bases nacionales que reproduzcan las bases 

de datos de la Unión, siempre que se 

hayan establecido conforme al Derecho 

de la Unión con respecto a personas u 

b) realizar una evaluación de los pasajeros 

antes de su llegada o salida programada del 

Estado miembro a fin de identificar a toda 

persona que pueda estar implicada en un 

delito terrorista o delito grave 

transnacional y deba ser examinada de 

nuevo por las autoridades competentes a 

que se refiere el artículo 5. Al realizar la 

evaluación, la Unidad de Información 

sobre Pasajeros podrá comparar los datos 

PNR con otras bases de datos pertinentes, 

incluidas las bases de datos nacionales o 

las bases nacionales que reproduzcan las 

bases de datos de la Unión, con respecto a 

personas u objetos buscados o descritos, de 

conformidad con las normas nacionales y 
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objetos buscados o descritos, de 

conformidad con las normas nacionales, 

internacionales y de la Unión aplicables a 

tales ficheros. Los Estados miembros 

velarán por que se revise manualmente 

cualquier resultado positivo que arroje ese 

tratamiento automatizado, con el fin de 

comprobar si es necesario que las 

autoridades competentes a que hace 

referencia el artículo 4 emprendan una 

acción; 

de la Unión aplicables a tales bases de 

datos a los efectos de la prevención, 

detección, investigación y enjuiciamiento 

de delitos de terrorismo y otros delitos 

transnacionales graves. Al realizar dicha 

evaluación, la Unidad de Información 

sobre Pasajeros podrá tratar los datos 

PNR con arreglo al Sistema de 

Información Schengen y el Sistema de 

Información de Visados. Los Estados 

miembros velarán por que se revise 

manualmente cualquier resultado positivo 

que arroje ese tratamiento automatizado, 

con el fin de comprobar si es necesario que 

las autoridades competentes a que hace 

referencia el artículo 4 emprendan una 

acción; 

c) responder, en cada caso particular, a las 

peticiones debidamente razonadas de las 

autoridades competentes de que se 

suministren y traten datos PNR en casos 

específicos a efectos de prevención, 

detección, investigación y enjuiciamiento 

de delitos terroristas y delitos 

transnacionales graves, y facilitar a las 

autoridades competentes los resultados de 

dicho tratamiento; así como 

c) responder, en cada caso particular, sobre 

la base de pruebas suficientes, a las 

peticiones debidamente razonadas de las 

autoridades competentes de que se 

suministren y traten datos PNR en casos 

específicos a efectos de prevención, 

detección, investigación y enjuiciamiento 

de delitos terroristas y los delitos 

transnacionales graves enumerados en el 

artículo 2, letra i), o de prevención de una 

amenaza inminente y grave para la 

seguridad pública, y facilitar a las 

autoridades competentes o, si procede, a 

Europol los resultados de dicho 

tratamiento; así como 

d) analizar los datos PNR con el fin de 

actualizar o establecer nuevos criterios para 

realizar las evaluaciones a fin de identificar 

a toda persona que pueda estar implicada 

en un delito terrorista o delito grave 

transnacional conforme a la letra a). 

d) analizar los datos PNR con el fin de 

actualizar o establecer nuevos criterios para 

realizar las evaluaciones a fin de identificar 

a toda persona que pueda estar implicada 

en un delito terrorista o delito grave 

transnacional conforme a la letra a).  

3. La evaluación de los pasajeros antes de 

su llegada o salida programada del Estado 

miembro mencionado en el apartado 2, 

letra a), se realizará de forma no 

discriminatoria con arreglo a criterios de 

evaluación establecidos por su Unidad de 

Información sobre Pasajeros. Los Estados 

miembros se asegurarán de que las 

Unidades de Información sobre Pasajeros, 

en cooperación con las autoridades 

3. La evaluación de los pasajeros antes de 

su llegada o salida programada del Estado 

miembro mencionado en el apartado 2, 

letra a), se realizará de forma no 

discriminatoria con arreglo a criterios de 

evaluación establecidos por su Unidad de 

Información sobre Pasajeros. Dichos 

criterios de evaluación serán concretos y 

específicos, estarán justificados, serán 

proporcionales y se basarán en hechos. El 
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competentes mencionadas en el artículo 5, 

establezcan los criterios de evaluación. Los 

criterios de evaluación no se basarán en 

ningún caso en el origen racial o étnico, las 

creencias religiosas o filosóficas, las 

opiniones políticas, la pertenencia a un 

sindicato, la salud o la orientación sexual 

de la persona. 

responsable de la protección de datos 

participará en la revisión periódica.  Los 

Estados miembros se asegurarán de que las 

Unidades de Información sobre Pasajeros, 

en cooperación con las autoridades 

competentes mencionadas en el artículo 5, 

establezcan los criterios de evaluación, y de 

que se revisen periódicamente. Los 

criterios de evaluación no se basarán en 

ningún caso en el origen racial o étnico, las 

opiniones políticas, las creencias 

religiosas o filosóficas, la orientación 

sexual o la identidad de género, la 

pertenencia a un sindicato o las  

actividades sindicales, y el tratamiento de 

datos relativos a la salud o la vida sexual 

de la persona. 

4. La Unidad de Información sobre 

Pasajeros de un Estado miembro transferirá 

los datos PNR o los resultados del 

tratamiento de datos PNR de las personas 

identificadas con arreglo al apartado 2, 

letras a) y b), a las autoridades competentes 

del mismo Estado miembro para su ulterior 

examen. Tales transferencias sólo se harán 

caso por caso. 

4. La Unidad de Información sobre 

Pasajeros de un Estado miembro transferirá 

los datos PNR o los resultados del 

tratamiento de datos PNR de las personas 

identificadas con arreglo al apartado 2, 

letras a) y b), a las autoridades competentes 

del mismo Estado miembro para su ulterior 

examen. Tales transmisiones sólo se harán 

caso por caso por intervención humana. 

 4 bis. Los Estados miembros garantizarán 

que el responsable de la protección de 

datos tenga acceso a todos los datos 

transmitidos a la Unidad de Información 

sobre Pasajeros y de esta a una autoridad 

competente de conformidad con el 

artículo 5. Si dicho responsable considera 

que la transmisión de datos no es lícita, 

remitirá el asunto a la autoridad nacional 

de control, que estará facultada para 

ordenar a la autoridad competente 

receptora que borre los datos en cuestión.  

 4 ter. El almacenamiento, el tratamiento y 

el análisis de los datos PNR se realizarán 

exclusivamente en un lugar seguro dentro 

del territorio de los Estados miembros del 

Espacio Económico Europeo. 

 4 quater. Los Estados miembros 

sufragarán los costes del uso, la 

conservación y el intercambio de los datos 

PNR.  
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Enmienda  37 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 5 Artículo 5 

Autoridades competentes Autoridades competentes 

1. Cada Estado miembro elaborará la lista 

de autoridades competentes para solicitar o 

recibir datos PNR o los resultados del 

tratamiento de datos PNR de las Unidades 

de Información sobre Pasajeros a fin de 

examinar de nuevo esa información o de 

tomar las medidas adecuadas para 

prevenir, detectar, investigar y enjuiciar los 

delitos terroristas y los delitos graves. 

1. Cada Estado miembro elaborará la lista 

de autoridades competentes para solicitar o 

recibir datos PNR enmascarados o los 

resultados del tratamiento sistemático de 

datos PNR de las Unidades de Información 

sobre Pasajeros a fin de examinar de nuevo 

esa información o de tomar las medidas 

adecuadas con la finalidad específica de 

prevenir, detectar, investigar y enjuiciar los 

delitos terroristas y los delitos graves 

transnacionales o prevenir amenazas 

graves e inminentes para la seguridad 

pública. Europol tendrá derecho a 

solicitar o recibir datos PNR o el 

resultado del procesamiento de datos PNR 

de las Unidades de Información sobre 

Pasajeros de los Estados miembros en el 

marco de su mandato y, caso de ser 

necesario, para el desempeño de sus 

funciones.  

2. Las autoridades competentes serán las 

autoridades responsables de prevenir, 

detectar, investigar o enjuiciar los delitos 

terroristas y los delitos graves. 

2. Las autoridades competentes serán las 

autoridades responsables de prevenir, 

detectar, investigar o enjuiciar los delitos 

terroristas y los delitos transnacionales 

graves o prevenir amenazas inmediatas y 

graves para la seguridad pública. 

3. Cada Estado miembro notificará la lista 

de sus autoridades competentes a la 

Comisión a los doce meses de la entrada en 

vigor de la presente Directiva, a más 

tardar, y podrá actualizar su declaración 

en todo momento. La Comisión publicará 

esta información, así como las eventuales 

actualizaciones, en el Diario Oficial de la 

Unión Europea. 

3. Cada Estado miembro notificará la lista 

de sus autoridades competentes a la 

Comisión el...* [a los doce meses de la 

entrada en vigor de la presente Directiva], 

y actualizará su declaración en todo 

momento. La Comisión publicará esta 

información, así como las eventuales 

actualizaciones, en el Diario Oficial de la 

Unión Europea. 

4. Los datos PNR de los pasajeros y los 4. Los datos PNR de los pasajeros y los 
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resultados del tratamiento de datos PNR 

recibidos por la Unidad de Información 

sobre Pasajeros podrán ser tratados de 

nuevo por las autoridades competentes de 

los Estados miembros únicamente con el 

fin de prevenir, detectar, investigar y 

enjuiciar los delitos terroristas y los delitos 

graves. 

resultados del tratamiento de datos PNR 

recibidos por la Unidad de Información 

sobre Pasajeros podrán ser tratados de 

nuevo por las autoridades competentes de 

los Estados miembros únicamente con el 

fin específico de prevenir, detectar, 

investigar y enjuiciar los delitos terroristas 

y los delitos graves transnacionales, 

previa solicitud, de conformidad con el 

artículo 4, apartado 2, y de prevenir 

amenazas inmediatas y graves para la 

seguridad pública. 

5. El apartado 4 se entiende sin perjuicio de 

las facultades judiciales o coercitivas 

nacionales en el caso de que, en el curso de 

la acción ejercida después del tratamiento, 

se detecten otros delitos o indicios de 

delitos. 

5. El apartado 4 se entiende sin perjuicio de 

las facultades judiciales o coercitivas 

nacionales en el caso de que, en el curso de 

la acción ejercida después del tratamiento 

para el que estaba prevista inicialmente, 

se detecten otros delitos o indicios de 

delitos.  

6. Las autoridades competentes no 

adoptarán ninguna decisión que produzca 

efectos jurídicos adversos para una persona 

o que afecte significativamente a una 

persona únicamente en razón del 

tratamiento automatizado de datos PNR. 

En ningún caso se adoptarán decisiones en 

razón del origen racial o étnico, las 

creencias religiosas o filosóficas, las 

opiniones políticas, la pertenencia a un 

sindicato, la salud o la orientación sexual 

de la persona. 

6. Las autoridades competentes no 

adoptarán ninguna decisión que produzca 

efectos jurídicos adversos para una persona 

o que afecte significativamente a una 

persona únicamente en razón del 

tratamiento automatizado de datos PNR. 

En ningún caso se adoptarán decisiones 

basadas en datos que revelen el origen 

racial o étnico, las opiniones políticas, las 

creencias religiosas o filosóficas, la 

orientación sexual o la identidad de 

género, la pertenencia a un sindicato y las 

actividades sindicales, y el tratamiento de 

datos relativos a la salud o la vida sexual 

de la persona. 

 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 6 Artículo 6 

Obligaciones de las compañías aéreas Obligaciones de las compañías aéreas y los 

operadores económicos que no son 

compañías aéreas  
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1. Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar que las 

compañías aéreas transfieran (push) los 

datos PNR definidos en el artículo 2, letra 

c), y especificados en el anexo, en la 

medida en que ya los hayan recopilado, a la 

base de datos de la Unidad de Información 

sobre Pasajeros nacional del Estado 

miembro en cuyo territorio aterrizará o de 

cuyo territorio saldrá el vuelo 

internacional. En los casos en que el 

código de un vuelo internacional es 

compartido por una o más compañías 

aéreas, la obligación de transferir los datos 

PNR de todos los pasajeros de dicho vuelo 

recaerá en la compañía aérea que explote el 

vuelo de que se trate Si es un vuelo con 

escalas múltiples en los aeropuertos de los 

Estados miembros, las compañías aéreas 

transferirán los datos PNR a las Unidades 

de Información sobre Pasajeros de todos 

los Estados miembros interesados. 

1. Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar que las 

compañías aéreas y los operadores 

económicos que no son compañías aéreas 

transfieran todos los datos PNR objeto del 

método «push» definidos en el artículo 2, 

letra c), y especificados en el anexo, en la 

medida en que ya los hayan recopilado en 

el curso normal de su actividad, a la base 

de datos de la Unidad de Información sobre 

Pasajeros nacional del Estado miembro en 

cuyo territorio aterrizará o de cuyo 

territorio saldrá el vuelo internacional. En 

los casos en que el código de un vuelo 

internacional es compartido por una o más 

compañías aéreas, la obligación de 

transferir los datos PNR de todos los 

pasajeros de dicho vuelo recaerá en la 

compañía aérea y el operador económico 

que no es una compañía aérea que explote 

el vuelo de que se trate. Si es un vuelo con 

escalas múltiples en los aeropuertos de los 

Estados miembros, las compañías aéreas y 

los operadores económicos que no son 

compañías aéreas transferirán los datos 

PNR a las Unidades de Información sobre 

Pasajeros de todos los Estados miembros 

interesados. 

2. Las compañías aéreas transferirán los 

datos PNR por medios electrónicos 

utilizando los protocolos y los formatos de 

datos comunes que deberán adoptarse 

conforme al procedimiento de los artículos 

13 y 14 o, en caso de fallo técnico, por 

cualquier otro medio adecuado que 

garantice un nivel adecuado de seguridad 

de los datos: 

2. Las compañías aéreas y los operadores 

económicos que no son compañías aéreas 
transferirán los datos PNR por medios 

electrónicos utilizando los protocolos y los 

formatos de datos comunes que deberán 

adoptarse conforme a los artículos 13 y 14 

o, en caso de fallo técnico, por cualquier 

otro medio adecuado que garantice un 

nivel adecuado de seguridad de los datos: 

a) 24 a 48 horas antes de la hora de salida 

programada del vuelo;  

a) una vez, 24 a 48 horas antes de la hora 

de salida programada del vuelo;  

así como  así como  

b) inmediatamente después del cierre, es 

decir, una vez que los pasajeros hayan 

embarcado en el avión en preparación de la 

salida y no sea posible embarcar a otros 

pasajeros.  

b) una vez, inmediatamente después del 

cierre, es decir, una vez que los pasajeros 

hayan embarcado en el avión en 

preparación de la salida y no sea posible 

embarcar a otros pasajeros. 

3. Los Estados miembros podrán permitir a 

las compañías aéreas que limiten la 

3. Los Estados miembros podrán permitir a 

las compañías aéreas y los operadores 
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transferencia a que se refiere el apartado 2, 

letra b), a actualizaciones de la 

transferencia a que se refiere el apartado 2, 

letra a). 

económicos que no son compañías aéreas 
que limiten la transferencia a que se refiere 

el apartado 2, letra b), a actualizaciones de 

la transferencia a que se refiere la letra a) 

de dicho apartado. 

4. En cada caso particular, a petición de 

una Unidad de Información sobre Pasajeros 

conforme a la legislación nacional, las 

compañías aéreas transferirán datos PNR 

en caso de que sea necesario un acceso más 

rápido que el previsto en el apartado 2, 

letra a), para ayudar a responder a una 

amenaza real y concreta relacionada con 

delitos terroristas o delitos graves. 

4. En cada caso particular, a petición de 

una Unidad de Información sobre Pasajeros 

conforme a la legislación nacional, las 

compañías aéreas y los operadores 

económicos que no son compañías aéreas 
transferirán datos PNR en caso de que sea 

necesario un acceso más rápido que el 

previsto en el apartado 2, letra a), para 

ayudar a responder a una amenaza real, 

inminente y concreta relacionada con 

delitos terroristas o delitos transnacionales 

graves.  

 4 bis. Todas las compañías aéreas y los 

operadores aéreos que no son compañías 

aéreas informarán debidamente a los 

pasajeros del tipo de datos personales que 

se recopilen para fines coercitivos, así 

como de sus derechos como pasajeros.   

Dicha información se facilitará a los 

pasajeros de manera proactiva y en un 

formato fácilmente comprensible. 

 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 7 Artículo 7 

Intercambio de información entre los 

Estados miembros 

Intercambio de información entre los 

Estados miembros 

1. En lo que respecta a las personas 

identificadas por una Unidad de 

Información sobre Pasajeros de 

conformidad al artículo 4, apartado 2, 

letras a) y b), los Estados miembros 

garantizarán que el resultado del 

tratamiento de los datos PNR sea 

transmitido por dicha Unidad a las 

Unidades de Información sobre Pasajeros 

1. Las Unidades de Información sobre 

Pasajeros intercambiarán 

automáticamente datos sobre el resultado 

del tratamiento de los datos PNR. Los 

Estados miembros garantizarán que el 

resultado del tratamiento de los datos PNR,  

bien la información analítica obtenida a 

partir de la base de datos PNR, bien el 

resultado relativo a las personas 
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de otros Estados miembros en los que la 

primera Unidad considere que la 

transferencia es necesaria para la 

prevención, detección, investigación o 

enjuiciamiento de delitos terroristas o 

delitos graves. Las Unidades de 

Información sobre Pasajeros de los Estados 

miembros receptores transmitirán dichos 

datos PNR o el resultado de su tratamiento 

a las autoridades competentes.  

identificadas por una Unidad de 

Información sobre Pasajeros de 

conformidad al artículo 4, apartado 2, que 

se transmita para un nuevo examen a su 

autoridad nacional competente, de 

conformidad con el artículo 4, apartado 4, 

sea transmitido sin demora y de una 

manera proactiva por una Unidad de 

Información sobre Pasajeros a las 

Unidades de Información sobre Pasajeros 

de otros Estados miembros. Las Unidades 

de Información sobre Pasajeros de los 

Estados miembros receptores transmitirán 

los resultados del tratamiento de los datos 

PNR a las autoridades competentes, de 

conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 4, apartado 4. Cuando 

corresponda se introducirá una 

descripción de conformidad con el 

artículo 36 de la Decisión 2007/533/JAI 

del Consejo1bis. 

2. La Unidad de Información sobre 

Pasajeros de un Estado miembro tendrá 

derecho a solicitar, en caso necesario, a la 

Unidad de Información sobre Pasajeros de 

cualquier otro Estado miembro, que le 

suministre los datos PNR almacenados en 

la base de datos de este último de 

conformidad con el artículo 9, apartado 1, 

así como, si fuera necesario, los resultados 

del tratamiento de los datos PNR. La 

solicitud de tales datos podrá basarse en un 

elemento o una combinación de elementos 

de los datos, según estime necesario la 

Unidad de Información sobre Pasajeros 

requirente en cada caso concreto para 

prevenir, detectar, investigar o enjuiciar 

delitos terroristas o delitos graves. Las 

Unidades de Información sobre Pasajeros 

suministrarán lo antes posible los datos 

solicitados y también los resultados del 

tratamiento de datos PNR, si ya estuviera 

preparado según lo previsto en el artículo 

4, apartado 2, letras a) y b).  

2. Las Unidades de Información sobre 

Pasajeros tendrán derecho a solicitar, en 

caso necesario, a la Unidad de Información 

sobre Pasajeros de cualquier otro Estado 

miembro, que les suministre los datos PNR 

almacenados en la base de datos de este 

último de conformidad con el artículo 9, 

apartado 1, así como, si fuera necesario, los 

resultados de su tratamiento, si ya se han 

elaborado de conformidad con el artículo 

4, apartado 2, letras a) y b). La solicitud 

debidamente motivada de tales datos se 

limitará estrictamente a los datos 

necesarios en el caso específico de que se 

trate y podrá basarse en un elemento o una 

combinación de elementos de los datos, 

según estime necesario la Unidad de 

Información sobre Pasajeros requirente en 

cada caso concreto para prevenir, detectar, 

investigar o enjuiciar delitos terroristas o 

delitos transnacionales graves o para 

prevenir amenazas inmediatas y graves 

para la seguridad pública. Las Unidades 

de Información sobre Pasajeros 

suministrarán lo antes posible los datos 

solicitados utilizando los protocolos 

comunes y los formatos de datos 

admitidos. La solicitud se justificará por 
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escrito. 

3. La Unidad de Información sobre 

Pasajeros de un Estado miembro tendrá 

derecho a solicitar, en caso necesario, a la 

Unidad de Información sobre Pasajeros de 

cualquier otro Estado miembro, que le 

suministre los datos PNR almacenados en 

la base de datos de este último de 

conformidad con el artículo 9, apartado 2, 

así como, si fuera necesario, los resultados 

del tratamiento de los datos PNR. La 

Unidad de Información sobre Pasajeros 

podrá solicitar el acceso a datos PNR 

específicos conservados por la Unidad de 

Información sobre Pasajeros de otro Estado 

miembro en su forma integral y sin 

máscaras únicamente en circunstancias 

excepcionales como respuesta a una 

amenaza específica o a una investigación o 

enjuiciamiento específico relacionado con 

delitos terroristas o delitos graves.  

3. Las Unidades de Información sobre 

Pasajeros tendrán derecho a solicitar, en 

caso necesario, a la Unidad de Información 

sobre Pasajeros de cualquier otro Estado 

miembro, que les suministre los datos PNR 

que ya están enmascarados y almacenados 

en la base de datos de este último de 

conformidad con el artículo 9, apartado 2, 

así como, si fuera necesario, los resultados 

del tratamiento de los datos PNR. La 

Unidad de Información sobre Pasajeros 

podrá solicitar el acceso a datos PNR 

específicos conservados por la Unidad de 

Información sobre Pasajeros de otro Estado 

miembro en su forma integral y sin 

máscaras únicamente en circunstancias 

absolutamente excepcionales como 

respuesta a una amenaza específica en 

tiempo real o en relación con una 

investigación o enjuiciamiento específico 

relacionado con delitos terroristas o delitos 

transnacionales graves, o con la 

prevención de una amenaza grave e 

inmediata para la seguridad pública. El 

acceso a la totalidad de los datos PNR 

únicamente se permitirá previa 

aprobación del jefe de la Unidad de 

Información sobre Pasajeros a la cual se 

haya cursado la solicitud.  

4. Únicamente en los casos en que sea 

necesario para la prevención de una 

amenaza grave e inmediata para la 

seguridad pública podrán las autoridades 

competentes de un Estado miembro 

solicitar directamente a la Unidad de 

Información sobre Pasajeros de cualquier 

otro Estado miembro que le facilite los 

datos PNR almacenados en la base de 

datos de este último de conformidad con 

el artículo 9, apartados 1 y 2. Tales 

solicitudes se referirán al enjuiciamiento 

o las investigaciones específicas de delitos 

terroristas o delitos graves y serán 

motivadas. Las Unidades de Información 

sobre Pasajeros responderán a dichas 

solicitudes con carácter prioritario. En 

todos los demás casos las autoridades 

competentes canalizarán sus solicitudes a 
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través de la Unidad de Información sobre 

Pasajeros de su propio Estado miembro. 

5. Excepcionalmente, cuando sea necesario 

disponer de acceso rápido para responder a 

una amenaza específica y real relacionada 

con delitos terroristas o delitos graves, la 

Unidad de Formación sobre Pasajeros de 

un Estado miembro tendrá derecho a 

solicitar a la Unidad de Información sobre 

Pasajeros de otro Estado miembro que le 

suministre datos PNR de los vuelos que 

aterrizan o salen del territorio de este 

último en cualquier momento. 

5. Excepcionalmente, cuando sea necesario 

disponer de acceso rápido para responder a 

una amenaza específica y real relacionada 

con delitos terroristas o delitos 

transnacionales graves o para prevenir 

una amenaza inmediata y grave para la 

seguridad pública, la Unidad de 

Información sobre Pasajeros de un Estado 

miembro tendrá derecho a solicitar a la 

Unidad de Información sobre Pasajeros de 

otro Estado miembro que le suministre 

datos PNR de los vuelos que aterrizan o 

salen del territorio de este último en 

cualquier momento, si se conservan dichos 

datos. Este procedimiento cubrirá 

únicamente las solicitudes de datos PNR 

ya recopilados y conservados por la 

Unidad de Información sobre Pasajeros a 

la que se solicita el suministro de datos.  

6. El intercambio de información previsto 

en el presente artículo podrá realizarse 

utilizando cualquiera de las vías existentes 

de cooperación internacional entre 

servicios con funciones coercitivas. Para la 

solicitud y el intercambio de información 

se utilizará la lengua aplicable a la vía de 

cooperación utilizada. Los Estados 

miembros, al efectuar sus notificaciones de 

conformidad con el artículo 3, apartado 3, 

informarán también a la Comisión de los 

datos detallados de las personas de 

contacto a las que se podrán enviar las 

solicitudes en casos de emergencia. La 

Comisión comunicará las notificaciones 

recibidas a los Estados miembros. 

6. El intercambio de información previsto 

en el presente artículo podrá realizarse 

utilizando cualquiera de las vías existentes 

de cooperación internacional y en la Unión 

entre servicios con funciones coercitivas, 

en concreto Europol, su Aplicación Red 

de Intercambio Seguro de Información 

(SIENA) y las unidades nacionales 

establecidas de conformidad con el 

artículo 8 de la Decisión 2009/371/JAI. 

Para la solicitud y el intercambio de 

información se utilizará la lengua aplicable 

a la vía de cooperación utilizada. Los 

Estados miembros, al efectuar sus 

notificaciones de conformidad con el 

artículo 3, apartado 3, informarán también 

a la Comisión de los datos detallados de las 

personas de contacto a las que se podrán 

enviar las solicitudes en casos de 

emergencia. La Comisión comunicará las 

notificaciones recibidas a los Estados 

miembros. 

 6 bis. Al transmitirse la información 

analítica obtenida de los datos PNR con 

arreglo a la presente Directiva se 

respetarán las garantías previstas en el 

apartado 1. 
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 __________________ 

 1bis Decisión 2007/533/JAI del Consejo, de 

12 de junio de 2007, relativa al 

establecimiento, funcionamiento y 

utilización del Sistema de Información de 

Schengen de segunda generación (SIS II) 

(DO L 205 de 7.8.2007, p. 63). 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 7 bis 

 Condiciones de acceso de Europol a los 

datos PNR 

 1. Europol podrá dirigir, para cada caso 

por separado, una solicitud electrónica 

debidamente motivada a la Unidad de 

Información sobre Pasajeros de un 

Estado miembro para la transmisión de 

datos PNR específicos y para los 

resultados del tratamiento de datos PNR 

específicos, cuando ello sea estrictamente 

necesario para apoyar y reforzar la acción 

de los Estados miembros para prevenir, 

detectar o investigar un delito terrorista 

específico o delitos transnacionales 

graves, siempre que el delito entre dentro 

de las competencias de Europol de 

conformidad con la Decisión 

2009/371/JAI . En la solicitud motivada se 

indicarán las causas razonables sobre 

cuya base Europol considera que la 

transmisión de los datos PNR o los 

resultados del tratamiento de los datos 

PNR contribuirán significativamente a 

prevenir, detectar, investigar o perseguir 

la infracción penal en cuestión. 

 2. Una vez que se reciba una solicitud de 

Europol, una jurisdicción o un organismo 

administrativo independiente del Estado 

miembro comprobará oportunamente si se 

cumplen todas las condiciones 

contempladas en el apartado 1. La Unidad 
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de Información sobre Pasajeros facilitará 

lo antes posible a Europol los datos 

solicitados, siempre que se cumplan 

dichas condiciones. 

 3. Europol informará al responsable de la 

protección de datos, designado de 

conformidad con el artículo 28 de la 

Decisión 2009/371/JAI, de cada uno de 

los intercambios de información en virtud 

del presente artículo. 

 4. El intercambio de información en 

virtud del presente artículo se realizará 

utilizando SIENA y de conformidad con 

la Decisión 2009/371/JAI. Para la 

solicitud y el intercambio de información 

se utilizará la lengua aplicable a SIENA. 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 8 Artículo 8 

Transferencias de datos a los terceros 

países 

Transferencias de datos a los terceros 

países 

Un Estado miembro podrá transferir datos 

PNR y los resultados del tratamiento de 

datos PNR a un tercer país sólo en casos 

concretos y si:  

1. Un Estado miembro podrá transferir 

datos PNR y los resultados del tratamiento 

de datos PNR a un tercer país sólo en casos 

concretos, previa solicitud debidamente 

motivada sobre la base de pruebas 

suficientes, si la transferencia es 

necesaria para la prevención, 

investigación, detección o enjuiciamiento 

de delitos, la prevención de amenazas 

inmediatas y graves para la seguridad 

pública o la ejecución de sanciones 

penales, y la autoridad competente 

receptora del tercer país es responsable de 

la prevención, investigación, detección o 

enjuiciamiento de delitos, de la 

prevención de amenazas inmediatas y 

graves para la seguridad pública o de la 

ejecución de sanciones penales, y si:  

a) se cumplen las condiciones establecidas a) el tercer país de que se trate garantiza 
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en el artículo 13 de la Decisión marco 

2008/977/JAI del Consejo; 

un nivel adecuado de protección, tal como 

se contempla en la Directiva 95/46/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo1bis 

para el tratamiento de datos previsto, 

siempre que se cumplan todas las demás 

condiciones establecidas en la presente 

Directiva; 

b) la transferencia es necesaria para los 

fines de la presente Directiva 

especificados en el artículo 1, apartado 2, 

y 

b) el Estado miembro que proporcionó los 

datos ha autorizado la transferencia de 

acuerdo con su Derecho nacional. 

c) el tercer país acuerda transferir los 

datos a otro tercer país únicamente si 

fuera necesario para los fines de la 

presente Directiva especificados en el 

artículo 1, apartado 2, y sólo con la 

autorización expresa del Estado miembro. 

En circunstancias excepcionales, la 

transferencia de los datos PNR sin el 

consentimiento previo según el apartado 1 

sólo podrá permitirse si dicha 

transferencia es esencial para la 

prevención de amenazas inmediatas y 

graves para la seguridad pública de un 

Estado miembro o de un tercer país, o 

para proteger los intereses fundamentales 

de un Estado miembro, y si no se ha 

podido conseguir el consentimiento previo 

con la necesaria antelación. Se informará 

sin demora a la autoridad responsable de 

dar el consentimiento, y la transferencia 

se registrará debidamente y será objeto de 

una verificación posterior.  

 No obstante lo dispuesto en el primer 

párrafo, se permitirán las transferencias 

de datos de manera sistemática tras la 

celebración de un acuerdo internacional 

entre un tercer país y la Unión.  

 2. Los Estados miembros transferirán los 

datos PNR a las autoridades competentes 

de terceros países únicamente en 

condiciones acordes con la presente 

Directiva y exclusivamente después de 

asegurarse de que la utilización de los 

datos PNR prevista por el receptor es 

compatible con dichas condiciones y 

garantías. 

 3. Se prohibirán las transferencias 

ulteriores a otros terceros países.  

 4. Cuando se transfieran a un tercer país 

datos PNR de un ciudadano de otro 

Estado miembro o de una persona 

residente en otro Estado miembro, se 
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informará de ello a las autoridades 

competentes del Estado miembro de que 

se trate en cuanto surja la primera 

oportunidad adecuada.  

 5. Se informará al responsable de la 

protección de datos cada vez que un 

Estado miembro transfiera datos PNR con 

arreglo al presente artículo. El 

responsable de la protección de datos 

informará periódicamente a la autoridad 

nacional de control de la transferencia de 

datos con arreglo al presente artículo. 

 __________________ 

 1 bis 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 (DO L 281 

de 23.11.1995, p. 31). 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 9 Artículo 9 

Período de conservación de los datos Período de conservación de los datos 

1. Los Estados miembros se asegurarán de 

que los datos PNR suministrados por las 

compañías aéreas a la Unidad de 

Información sobre Pasajeros se conserven 

en una base de datos en la Unidad de 

Información sobre Pasajeros durante un 

período de 30 días a partir de su 

transferencia a la Unidad de Información 

sobre Pasajeros del primer Estado miembro 

en cuyo territorio aterrice o de cuyo 

territorio salga el vuelo internacional. 

1. Los Estados miembros se asegurarán de 

que los datos PNR suministrados por las 

compañías aéreas y los operadores 

económicos que no son compañías aéreas 
a la Unidad de Información sobre 

Pasajeros, de conformidad con el artículo 

4, apartado 2, se conserven en una base de 

datos en la Unidad de Información sobre 

Pasajeros durante un período de 30 días a 

partir de su transferencia a la Unidad de 

Información sobre Pasajeros del primer 

Estado miembro en cuyo territorio aterrice 

o de cuyo territorio salga el vuelo 

internacional.  

2. Al expirar el período de 30 días a partir 

de la transferencia de los datos PNR a la 

2. Al expirar el período de 30 días a partir 

de la transferencia de los datos PNR a la 
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Unidad de Información sobre Pasajeros a 

que se refiere el apartado 1, los datos se 

conservarán en la Unidad de Información 

sobre Pasajeros por otro período de cinco 

años. Durante este periodo, se 

enmascararán todos los elementos de los 

datos que puedan servir para identificar al 

pasajero al que se refieren los datos PNR. 

Estos datos PNR anónimos serán 

únicamente accesibles a un número 

limitado de miembros del personal de la 

Unidad de Información sobre Pasajeros 

expresamente autorizados para realizar 

análisis de datos PNR y elaborar criterios 

de evaluación con arreglo al artículo 4, 

apartado 2, letra d). El acceso a la 

totalidad de los datos PNR sólo lo 

autorizará el Jefe de la Unidad de 

Información sobre Pasajeros para los 

fines del artículo 4, apartado 2, letra c), 

siempre que se considere razonable por 

necesidades de una investigación y en 

respuesta a una amenaza o riesgo real, o 

bien a una investigación o enjuiciamiento 

específico. 

Unidad de Información sobre Pasajeros a 

que se refiere el apartado 1, los datos se 

conservarán en la Unidad de Información 

sobre Pasajeros por otro período de cinco 

años. Durante este periodo, se 

enmascararán todos los elementos de los 

datos que puedan servir para identificar al 

pasajero al que se refieren los datos PNR. 

Estos datos PNR enmascarados serán 

únicamente accesibles a un número 

limitado de miembros del personal de la 

Unidad de Información sobre Pasajeros 

expresamente autorizados para realizar 

análisis de datos PNR y elaborar criterios 

de evaluación con arreglo al artículo 4, 

apartado 2, letra d).  

 2 bis. Previa consulta al responsable de 

protección de datos a efectos del artículo 

4, apartado 2, letra b), la autoridad 

nacional de control autorizará la 

reidentificación de los datos PNR 

enmascarados y el acceso a la totalidad de 

los datos PNR si considera 

razonablemente que la reidentificación es 

necesaria para realizar una investigación 

en respuesta a una amenaza o riesgo real 

y específico en relación con delitos 

terroristas, para llevar a cabo una 

investigación o enjuiciamiento específico 

en relación con un delito transnacional 

grave, o para prevenir una amenaza 

inmediata y grave para la seguridad 

pública.   Dicho acceso a la totalidad de 

los datos estará autorizado por un período 

de cuatro años a partir del momento en 

que los datos hayan sido enmascarados en 

casos relativos a delitos graves 

transnacionales, y durante el período 

completo de cinco años a que se refiere el 

apartado 2 en casos relativos a delitos 
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terroristas.  

A efectos de la presente Directiva, los 

elementos de los datos que podrían servir 

para identificar al pasajero al que se 

refieren los datos PNR, y que deberían 

filtrarse y enmascararse son los siguientes: 

A efectos de la presente Directiva, los 

elementos de los datos que podrían servir 

para identificar al pasajero al que se 

refieren los datos PNR, y que deberían 

filtrarse y enmascararse son los siguientes:  

– nombre y apellido(s), incluidos los 

nombres y apellidos de otros pasajeros que 

figuran en el PNR y el número de personas 

que viajan juntas que figuran en el PNR; 

– nombre y apellido(s), incluidos los 

nombres y apellidos de otros pasajeros que 

figuran en el PNR y el número de personas 

que viajan juntas que figuran en el PNR;  

– dirección y datos de contacto; – dirección y datos de contacto;  

– observaciones generales, en la medida en 

que contengan información que pueda 

servir para identificar al pasajero al que se 

refiere el PNR; así como 

 

– observaciones generales, en la medida en 

que contengan información que pueda 

servir para identificar al pasajero al que se 

refiere el PNR; así como 

– toda la información previa sobre 

pasajeros (API) recopilada. 

– toda la información previa sobre 

pasajeros (API) recopilada.  

3. Los Estados miembros se asegurarán de 

que los datos PNR sean suprimidos al 

expirar el periodo especificado en el 

apartado 2. Esta obligación se entenderá 

sin perjuicio de aquellos casos en que se 

hayan transferido datos PNR específicos a 

una autoridad competente para su 

utilización en el marco de investigaciones 

o enjuiciamientos penales, en cuyo caso la 

conservación de los datos por la autoridad 

competente se regirá por la legislación 

nacional del Estado miembro. 

3. Los Estados miembros se asegurarán de 

que los datos PNR sean suprimidos 

permanentemente al expirar el periodo 

especificado en el apartado 2. Esta 

obligación se entenderá sin perjuicio de 

aquellos casos en que se hayan transferido 

datos PNR específicos a una autoridad 

competente para su utilización en el marco 

de investigaciones o enjuiciamientos 

penales, en cuyo caso la conservación de 

los datos por la autoridad competente se 

regirá por la legislación nacional del 

Estado miembro.  

4. Los resultados de la evaluación a que se 

refiere el artículo 4, apartado 2, letras a) y 

b), los conservará la Unidad de 

Información sobre Pasajeros únicamente 

durante el tiempo necesario para informar 

de un resultado positivo a las autoridades 

competentes. Cuando la operación de 

evaluación automática, tras un examen 

individual por medios no automatizados, 
arroje un resultado negativo, éste también 

se almacenará para evitar «falsos» 

resultados positivos futuros durante un 

periodo máximo de tres años, a menos que 

los datos de base no se hubieran eliminado 

con arreglo al apartado 3 al expirar esos 

cinco años, en cuyo caso el registro se 

4. Los resultados de la evaluación a que se 

refiere el artículo 4, apartado 2, letras a) y 

b), los conservará la Unidad de 

Información sobre Pasajeros únicamente 

durante el tiempo necesario para informar 

de un resultado positivo a las autoridades 

competentes. Cuando la operación de 

evaluación automática arroje, a raíz de la 

intervención de un miembro de la Unidad 

de Información sobre Pasajeros, un 

resultado negativo, éste también se 

almacenará para evitar «falsos» resultados 

positivos futuros durante un periodo 

máximo de tres años, a menos que los 

datos de base no se hubieran eliminado con 

arreglo al apartado 3 al expirar esos cinco 
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conservará hasta la supresión de los datos 

de base. 

años, en cuyo caso el registro se conservará 

hasta la supresión de los datos de base. 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Directiva 

Artículo 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 10 Artículo 10 

Sanciones contra las compañías aéreas Sanciones contra las compañías aéreas y 

los operadores económicos que no son 

compañías aéreas 

Los Estados miembros, de conformidad 

con sus legislaciones nacionales, se 

asegurarán de prever sanciones disuasorias, 

eficaces y proporcionadas, incluidas 

pecuniarias, contra las compañías aéreas 

que no transmitan los datos exigidos por la 

presente Directiva, en la medida en que ya 

los hayan recopilado, o no lo hagan en el 

formato exigido, o bien vulneren las 

disposiciones nacionales adoptadas con 

arreglo a la presente Directiva.  

1. Los Estados miembros, de conformidad 

con sus legislaciones nacionales, se 

asegurarán de prever sanciones disuasorias, 

eficaces y proporcionadas, incluidas 

pecuniarias, contra las compañías aéreas y 

los operadores económicos que no son 

compañías aéreas que no transmitan los 

datos exigidos por la presente Directiva, en 

la medida en que ya los hayan recopilado, 

o no lo hagan en el formato exigido, o no 

traten los datos de conformidad con las 

normas en materia de protección de datos 

recogidas en la presente Directiva, o bien 

vulneren las disposiciones nacionales 

adoptadas con arreglo a la presente 

Directiva.  

 1 bis. Todos los datos en poder de 

compañías aéreas u operadores 

económicos que no son compañías aéreas 

se almacenarán en un sistema 

informático con una seguridad acreditada 

que cumpla o supere las normas 

industriales internacionales. 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 11 Artículo 11 
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Protección de datos personales Protección de datos personales 

1. Cada Estado miembro establecerá que, 

en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales con arreglo a la presente 

Directiva, todo pasajero tendrá los mismos 

derechos de acceso, rectificación, 

supresión y bloqueo, indemnización y 

recurso judicial que los reconocidos en el 

marco de la legislación nacional en 

aplicación de los artículos 17, 18, 19 y 20 

de la Decisión marco 2008/977/JAI del 

Consejo. Se aplicarán, por lo tanto, las 

disposiciones de los artículos 17, 18, 19 y 

20 de la Decisión marco 2008/977/JAI del 

Consejo. 

1. Cada Estado miembro establecerá que, 

en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales con arreglo a la presente 

Directiva, todo pasajero tendrá los mismos 

derechos de protección de sus datos 

personales, acceso, rectificación, supresión 

y bloqueo, indemnización y recurso 

judicial que los establecidos en la 

legislación nacional y de la Unión y en 

aplicación de los artículos 17, 18, 19 y 20 

de la Decisión marco 2008/977/JAI. Se 

aplicarán, por lo tanto, dichos artículos.  

2. Cada Estado miembro establecerá que 

las disposiciones adoptadas en el marco de 

la legislación nacional en aplicación de los 

artículos 21 y 22 de la Decisión marco 

2008/977/JAI del Consejo sobre la 

confidencialidad del tratamiento y la 

seguridad de los datos se aplicarán también 

a todo tratamiento de datos con arreglo a la 

presente Directiva. 

2. Cada Estado miembro establecerá que 

las disposiciones adoptadas en el marco de 

la legislación nacional en aplicación de los 

artículos 21 y 22 de la Decisión marco 

2008/977/JAI sobre la confidencialidad del 

tratamiento y la seguridad de los datos se 

aplicarán también a todo tratamiento de 

datos con arreglo a la presente Directiva. 

 2 bis. Cuando las disposiciones adoptadas 

en la legislación nacional en aplicación 

de la Directiva 95/46/CE reconozcan a los 

pasajeros mayores derechos en relación 

con el tratamiento de sus datos que las 

disposiciones de la presente Directiva, se 

aplicarán las disposiciones de la 

legislación nacional. 

3. Se prohibirá el tratamiento de datos 

PNR que revele el origen racial o étnico, 

las creencias religiosas o filosóficas, las 

opiniones políticas, la pertenencia a un 

sindicato, la salud o la orientación sexual 

de una persona. En el caso de que la 

Unidad de Información sobre Pasajeros 

reciba datos PNR que revelen tal 

información, los suprimirá 

inmediatamente. 

3. Los Estados miembros prohibirán que 

el tratamiento de datos PNR revele el 

origen étnico o racial, las opiniones 

políticas, la religión o las creencias 

filosóficas, la orientación sexual o la 

identidad de género, la pertenencia a un 

sindicato o las actividades sindicales, y el 

tratamiento de datos relativos a la salud o 

a la vida sexual de una persona. En el caso 

de que la Unidad de Información sobre 

Pasajeros reciba datos PNR que revelen tal 

información, los suprimirá 

inmediatamente.  

 3 bis. Los Estados miembros garantizarán 

que la Unidad de Información sobre 
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Pasajeros conserve la documentación de 

todas los sistemas y procedimientos de 

tratamiento bajo su responsabilidad. 

Dicha documentación constará como 

mínimo de los siguientes elementos: 

 a) el nombre y los datos de contacto de la 

organización y del personal de la Unidad 

de Información sobre Pasajeros 

encargados del tratamiento de los datos 

PNR, los distintos niveles de autorización 

de acceso y el personal afectado; 

 b) las solicitudes de las autoridades 

competentes y de las Unidades de 

Información sobre Pasajeros de otros 

Estados miembros y los receptores de los 

datos PNR tratados;  

 c) todas las solicitudes y transferencias de 

datos a un tercer país, la identificación de 

dicho país y los motivos legales sobre cuya 

base se transfieren los datos;  

 d) los plazos establecidos para la 

conservación y la supresión de las 

diferentes categorías de datos. 

 La Unidad de Información sobre 

Pasajeros pondrá toda la documentación 

a disposición de la autoridad nacional de 

control a petición de esta. 

 3 ter. Los Estados miembros velarán por 

que la Unidad de Información sobre 

Pasajeros lleve registros de, al menos, las 

operaciones de tratamiento siguientes: 

recogida, modificación, consulta, 

comunicación, combinación y supresión. 

Los registros de consulta y comunicación 

mostrarán, en particular, la finalidad, la 

fecha y la hora de tales operaciones y, en 

la medida de lo posible, el nombre de la 

persona que consultó o comunicó datos 

PNR y la identidad de los receptores de 

dichos datos. Los registros se utilizarán 

exclusivamente con fines de verificación y 

autocontrol y para garantizar la 

integridad de los datos y su seguridad o 

con fines de auditoría. La Unidad de 

Información sobre Pasajeros pondrá los 

registros a disposición de la autoridad 

nacional de control a petición de esta. 
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 Las personas que realicen controles de 

seguridad, accedan y analicen los datos 

PNR y que operen los registros de datos 

deberán tener la debida habilitación en 

materia de seguridad y recibir formación 

en dicho ámbito. Tendrán un perfil que 

establezca y limite los registros a los que 

están autorizadas a acceder con arreglo a 

la naturaleza de su trabajo, función y 

derechos. 

 Los registros se conservarán por un 

periodo de cuatro años. No obstante, si, de 

conformidad con el artículo 9, apartado 3, 

no se han suprimido los datos de base al 

finalizar el periodo de cuatro años, los 

registros se conservarán hasta la 

supresión de los datos de base.  

 3 quater. Los Estados miembros velarán 

por que sus Unidades de Información 

sobre Pasajeros apliquen las medidas y 

los procedimientos técnicos y 

organizativos adecuados para garantizar 

el elevado nivel de seguridad 

correspondiente a los riesgos que 

entrañen el tratamiento y las 

características de los datos PNR que se 

han de proteger.  

 3 quinquies. Los Estados miembros 

garantizarán que, cuando sea probable 

que la violación de datos personales 

afecte negativamente a la protección de 

estos o a la privacidad del interesado, la 

Unidad de Información sobre Pasajeros 

comunique, sin demora injustificada, 

dicha violación al interesado y al 

supervisor nacional de protección de 

datos.  

4. El tratamiento de datos PNR por las 

compañías aéreas, las transferencia de 

datos PNR por las Unidades de 

Información sobre Pasajeros y las 

solicitudes de las autoridades competentes 

o las Unidades de Información sobre 

Pasajeros de otros Estados miembros y 

terceros países, incluidas las rechazadas, 

serán registradas o documentadas por la 

Unidad de Información sobre Pasajeros y 
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las autoridades competentes con el fin de 

verificar la legalidad del tratamiento de 

datos, ejercer el autocontrol y garantizar 

adecuadamente la integridad de los datos y 

la seguridad de su tratamiento, 

especialmente por las autoridades 

nacionales de protección de datos. Los 

registros se conservarán durante un periodo 

de cinco años, a menos que los datos de 

base no se hubieran suprimido ya con 

arreglo al artículo 9, apartado 3, al expirar 

esos cinco años, en cuyo caso los registros 

se conservarán hasta la supresión de los 

datos de base. 

5. Los Estados miembros se asegurarán de 

que las compañías aéreas, sus agentes y 

otros vendedores de billetes de transporte 

aéreo de pasajeros informen a los 

pasajeros de vuelos internacionales en el 

momento de reservar un vuelo y en el 

momento de la compra del billete, de 

manera clara y precisa, del suministro de 

datos PNR a la Unidad de Información 

sobre Pasajeros, las finalidades de su 

tratamiento, el periodo de conservación de 

datos, su utilización posible para prevenir, 

detectar, investigar o enjuiciar delitos 

terroristas y delitos graves, la posibilidad 

de intercambiar y compartir esos datos y de 

sus derechos de protección de datos y, en 

particular, el derecho a reclamar ante una 

autoridad nacional de protección de datos. 

Los Estados miembros pondrán la misma 

información a disposición del público en 

general. 

5. Los Estados miembros se asegurarán de 

que las compañías aéreas y los operadores 

económicos que no son compañías aéreas 
informen a los pasajeros de vuelos 

internacionales en el momento de reservar 

un vuelo y en el momento de la compra del 

billete, de manera clara y precisa, del 

suministro de datos PNR a la Unidad de 

Información sobre Pasajeros, las 

finalidades de su tratamiento, el periodo de 

conservación de datos, su utilización 

posible para prevenir, detectar, investigar o 

enjuiciar delitos terroristas y delitos 

transnacionales graves, la posibilidad de 

intercambiar y compartir esos datos y de 

sus derechos de protección de datos, tales 

como el derecho a acceder, corregir, 

suprimir y bloquear datos y, en particular, 

el derecho a presentar una reclamación 

ante una autoridad nacional de protección 

de datos.  

 5 bis. Los Estados miembros garantizarán 

asimismo que sus Unidades de 

Información sobre Pasajeros facilitan a 

los interesados la información relativa a 

los derechos a que se refiere el apartado 5 

y a la manera de ejercerlos.  

6. Se prohibirá cualquier transferencia de 

datos PNR por las Unidades de 

Información sobre Pasajeros y las 

autoridades competentes a partes privadas 

en los Estados miembros o los terceros 

países. 

 

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
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artículo 10, los Estados miembros 

adoptarán las medidas adecuadas para 

garantizar la plena aplicación de lo 

dispuesto en la presente Directiva y 

establecerán, en particular, sanciones 

eficaces, proporcionadas y disuasorias, que 

deberán aplicarse en caso de 

incumplimiento de las disposiciones 

adoptadas con arreglo a la presente 

Directiva. 

artículo 10, los Estados miembros 

adoptarán las medidas adecuadas para 

garantizar la plena aplicación de todo lo 

dispuesto en la presente Directiva y 

establecerán, en particular, sanciones 

eficaces, proporcionadas y disuasorias, que 

deberán aplicarse en caso de 

incumplimiento de las disposiciones 

adoptadas con arreglo a la presente 

Directiva. Las autoridades nacionales de 

control adoptarán medidas disciplinarias 

contra las personas responsables de una 

vulneración deliberada de la intimidad 

que incluirán, en su caso, la denegación 

de acceso al sistema, amonestaciones 

formales, la suspensión, la degradación o 

la separación del servicio. 

 7 bis. Se prohibirá cualquier 

transferencia de datos PNR por las 

autoridades competentes o las Unidades 

de Información sobre Pasajeros a partes 

privadas en los Estados miembros o los 

terceros países. Se sancionará cualquier 

conducta ilícita.  

 

Enmienda  45 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 12 Artículo 12 

Autoridad nacional de control Autoridad nacional de control 

Cada Estado miembro preverá que la 

autoridad nacional de control establecida 

en aplicación del artículo 25 de la Decisión 

marco 2008/977/JAI también sea 

responsable de asesorar sobre y controlar la 

aplicación en su territorio de las 

disposiciones adoptadas por los Estados 

miembros con arreglo a la presente 

Directiva. Se aplicarán las nuevas 

disposiciones del artículo 25 de la Decisión 

marco 2008/977/JAI. 

Cada Estado miembro dispondrá que la 

autoridad nacional de control establecida 

en aplicación del artículo 25 de la Decisión 

marco 2008/977/JAI también es 

responsable de asesorar sobre y controlar la 

aplicación en su territorio de las 

disposiciones adoptadas por los Estados 

miembros con arreglo a la presente 

Directiva. Se aplicarán las nuevas 

disposiciones del artículo 25 de la Decisión 

marco 2008/977/JAI. 
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Enmienda  46 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 12 bis 

 Obligaciones y competencias de la 

autoridad nacional de control 

 1. La autoridad nacional de control de 

cada Estado miembro será responsable de 

supervisar la aplicación de las 

disposiciones adoptadas con arreglo a la 

presente Directiva y de contribuir a su 

aplicación coherente en toda la Unión, 

con el fin de proteger los derechos 

fundamentales en lo que respecta al 

tratamiento de los datos personales.   

Cada autoridad nacional de control:  

 a) conocerá las reclamaciones 

presentadas por cualquier interesado, 

investigará el asunto e informará al 

interesado de los progresos y el resultado 

de su reclamación en un plazo de tiempo 

razonable, en particular si es necesario 

proseguir la investigación o la 

coordinación con otra autoridad nacional 

de control, habiendo sido presentadas las 

reclamaciones por cualquier persona, con 

independencia de su nacionalidad, país de 

origen o lugar de residencia; 

 b) ejercerá facultades efectivas de 

supervisión, investigación, intervención y 

revisión, y tendrá competencia para 

comunicar infracciones de la ley 

relacionadas con la presente Directiva 

con fines de enjuiciamiento o para que se 

aplique una acción disciplinaria, si 

procede;  

 c) verificará la legalidad del tratamiento 

de los datos, realizará investigaciones, 

inspecciones y auditorías de conformidad 

con la legislación nacional, bien por 

propia iniciativa, bien sobre la base de 

una reclamación, e informará al 

interesado, si este ha presentado una 

reclamación, del resultado de las 
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investigaciones en un plazo de tiempo 

razonable;  

 d) llevará un seguimiento de las 

novedades de interés, en la medida en que 

tengan repercusiones sobre la protección 

de datos personales, particularmente de la 

evolución de las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

 Los Estados miembros preverán un 

procedimiento de recurso para las 

personas que han sufrido retrasos o a las 

que se ha prohibido embarcar en un avión 

comercial por haber sido identificadas 

erróneamente como una amenaza. 

 2. Cada autoridad nacional de control 

asesorará, previa solicitud, a cualquier 

interesado en el ejercicio de los derechos 

establecidos en las disposiciones 

adoptadas con arreglo a la presente 

Directiva y, en su caso, cooperará a tal fin 

con las autoridades nacionales de control 

de otros Estados miembros.  

 3. Para las reclamaciones contempladas 

en el apartado 1, letra a), la autoridad 

nacional de control facilitará un 

formulario de reclamaciones que podrá 

cumplimentarse por vía electrónica, sin 

excluir otros medios de comunicación. 

 4. Los Estados miembros garantizarán 

que el desempeño de las funciones de sus 

autoridades nacionales de control sea 

gratuito para el interesado. No obstante, 

cuando las solicitudes sean 

manifiestamente excesivas, en particular 

por su carácter repetitivo, la autoridad 

nacional de control podrá exigir el pago 

de una tasa razonable.  

 5. Cada Estado miembro garantizará que 

se dote a su autoridad nacional de control 

de los recursos humanos, técnicos y 

financieros adecuados y de las 

instalaciones e infraestructuras 

necesarias para el ejercicio efectivo de sus 

funciones y poderes.  

 6. Cada Estado miembro velará por que 

su autoridad nacional de control disponga 
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de su propio personal, que será nombrado 

por el director de la autoridad nacional de 

control y estará sujeto a su autoridad.  

 7. En el ejercicio de sus funciones, los 

miembros de la autoridad nacional de 

control no solicitarán ni aceptarán 

instrucciones de nadie, y mantendrán una 

independencia e imparcialidad totales.  

 

Enmienda  47 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 13 Artículo 13 

Protocolos comunes y formatos de datos 

admitidos 

Protocolos comunes y formatos de datos 

admitidos 

1. Todas las transferencias de datos PNR 

por las compañías aéreas a las Unidades de 

Información sobre Pasajeros a efectos de la 

presente Directiva se efectuarán por 

medios electrónicos o, en caso de fallo 

técnico, por cualquier otro medio 

adecuado, durante un periodo de un año a 

partir de la adopción de los protocolos 

comunes y formatos de datos admitidos de 

conformidad con el artículo 14.  

1. Todas las transferencias de datos PNR 

por las compañías aéreas y operadores 

económicos que no son compañías aéreas 

a las Unidades de Información sobre 

Pasajeros a efectos de la presente Directiva 

se efectuarán por los medios electrónicos 

que ofrezcan garantías suficientes en 

relación con las medidas de seguridad 

técnicas y las medidas organizativas que 

rigen el tratamiento de datos que se va a 

llevar a cabo. En caso de fallo técnico, los 

datos PNR se transferirán por cualquier 

otro medio adecuado manteniéndose el 

mismo nivel de seguridad y dentro del 

pleno respeto de la legislación de la Unión 

en materia de protección de datos.  

2. Una vez transcurrido el periodo de un 

año desde la fecha de adopción de los 

protocolos comunes y los formatos de 

datos admitidos, todas las transferencias de 

datos PNR por las compañías aéreas a las 

Unidades de Información sobre Pasajeros a 

efectos de la presente Directiva se 

efectuarán electrónicamente utilizando 

métodos seguros en forma de protocolos 

comunes aceptados que serán comunes a 

todas las transferencias para garantizar la 

seguridad de los datos durante la 

2. Una vez transcurrido el periodo de un 

año desde la fecha de adopción de los 

protocolos comunes y los formatos de 

datos admitidos, todas las transferencias de 

datos PNR por las compañías aéreas y los 

operadores económicos que no son 

compañías aéreas a las Unidades de 

Información sobre Pasajeros a efectos de la 

presente Directiva se efectuarán 

electrónicamente utilizando métodos 

seguros en forma de protocolos comunes 

aceptados que serán comunes a todas las 
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transferencia, y en un formato de datos 

admitido que garantice su legibilidad por 

todas las partes interesadas. Se exigirá a 

todas las compañías aéreas que seleccionen 

e indiquen a la Unidad de Información 

sobre Pasajeros el protocolo común y el 

formato de datos que se proponen utilizar 

en las transferencias.  

transferencias para garantizar la seguridad 

de los datos durante la transferencia, y en 

un formato de datos admitido que garantice 

su legibilidad por todas las partes 

interesadas. Se exigirá a todas las 

compañías aéreas que seleccionen e 

indiquen a la Unidad de Información sobre 

Pasajeros el protocolo común y el formato 

de datos que se proponen utilizar en las 

transferencias.  

3. Se elaborará una lista de los protocolos 

comunes aceptados y los formatos de datos 

admitidos que, en caso necesario, la 

Comisión adaptará de conformidad con el 

procedimiento previsto en el artículo 14. 

3. Se otorgan a la Comisión los poderes 

para adoptar actos delegados con arreglo 

al artículo 14 en lo referente a la 

adopción y, caso de ser necesario, la 

adaptación de una lista de los protocolos 

comunes aceptados y los formatos de datos 

admitidos. 

4. Mientras no se disponga de los 

protocolos comunes aceptados y los 

formatos de datos admitidos a que se 

refieren los apartados 2 y 3, será de 

aplicación el apartado 1. 

4. Mientras no se disponga de los 

protocolos comunes aceptados y los 

formatos de datos admitidos a que se 

refieren los apartados 2 y 3, será de 

aplicación el apartado 1.  

5. Cada Estado miembro se asegurará de 

que se adopten las medidas técnicas 

necesarias para poder utilizar los 

protocolos y formatos de datos comunes en 

el plazo de un año desde la fecha de 

adopción de los protocolos comunes y los 

formatos de datos admitidos. 

5. Cada Estado miembro se asegurará de 

que se adopten las medidas técnicas 

necesarias para poder utilizar los 

protocolos y formatos de datos comunes en 

el plazo de un año desde la fecha de 

adopción de los protocolos comunes y los 

formatos de datos admitidos. 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 14 Artículo 14 

Comitología Actos delegados 

1. La Comisión estará asistida por un 

comité (en adelante «el Comité») 

conforme al Reglamento […/2011/EU] de 

16 de febrero de 2011.  

1. Se otorgan a la Comisión los poderes 

para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo. 

2. Cuando se haga referencia al presente 

apartado, se aplicará el artículo 4 del 

Reglamento […/2011/EU] de 16 de 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 13, 

apartado 3, se otorgan a la Comisión por 
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febrero de 2011. un período de [X] años a partir del ...* 

[fecha de entrada en vigor de la presente 

Directiva]. La Comisión elaborará un 

informe sobre la delegación de poderes a 

más tardar nueve meses antes de que 

finalice el período de [X] años. La 

delegación de poderes se prorrogará 

tácitamente por períodos de idéntica 

duración, excepto si el Parlamento 

Europeo o el Consejo se oponen a dicha 

prórroga a más tardar tres meses antes del 

final de cada período. 

 2 bis. La delegación de poderes 

mencionada en el artículo 13, apartado 3, 

podrá ser revocada en cualquier momento 

por el Parlamento Europeo o por el 

Consejo. La decisión de revocación 

pondrá término a la delegación de los 

poderes que en ella se especifiquen. La 

decisión surtirá efecto al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la 

Unión Europea o en una fecha posterior 

indicada en la misma. No afectará a la 

validez de los actos delegados que ya estén 

en vigor. 

 2 ter. Tan pronto como la Comisión 

adopte un acto delegado lo notificará 

simultáneamente al Parlamento Europeo 

y al Consejo. 

 2 quater. Los actos delegados adoptados 

en virtud del artículo 13, apartado 3, 

entrarán en vigor únicamente si, en un 

plazo de dos meses desde su notificación 

al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el 

Parlamento Europeo ni el Consejo 

formulan objeciones o si, antes del 

vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 

como el otro informan a la Comisión de 

que no las formularán. El plazo se 

prorrogará dos meses a iniciativa del 

Parlamento Europeo o del Consejo. 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 16 suprimido 

Disposiciones transitorias  

En la fecha mencionada en el artículo 15, 

apartado 1, es decir, dos años después de 

la entrada en vigor de la presente 

Directiva, los Estados miembros se 

asegurarán de que se hayan recogido los 

datos PNR de al menos el 30 % de los 

vuelos a que se refiere el artículo 6, 

apartado 1. Hasta dos años después de la 

fecha mencionada en el artículo 15, los 

Estados miembros se asegurarán de que 

se hayan recogido los datos PNR de al 

menos el 60 % de los vuelos a que se 

refiere el artículo 6, apartado 1. Los 

Estados miembros se asegurarán de que a 

partir de cuatro años desde la fecha 

mencionada en el artículo 15 se hayan 

recogido los datos PNR de todos los 

vuelos a que se refiere el artículo 6, 

apartado 1. 
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Artículo 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 17 Artículo 17 

Revisión Revisión 

Con arreglo a la información suministrada 

por los Estados miembros, la Comisión: 

Con arreglo a la información suministrada 

por los Estados miembros, la Comisión 

realizará una revisión del funcionamiento 

de la presente Directiva  y presentará un 

informe al Parlamento Europeo y al 

Consejo antes del ...* [cuatro años 

después de la fecha de transposición a que 

se refiere el artículo 15, apartado 1]. Esta 

revisión abarcará todos los elementos de 

la presente Directiva. 

a) examinará la viabilidad y necesidad de 

incluir los vuelos internos en el ámbito de 
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aplicación de la presente Directiva, a la 

vista de la experiencia adquirida por los 

Estados miembros que recopilan datos 

PNR sobre vuelos internos. La Comisión 

presentará un informe al Parlamento 

Europeo y al Consejo en el plazo de dos 

años a partir de la fecha mencionada en 

el artículo 15, apartado 1; 

b) realizará una revisión del 

funcionamiento de la presente Directiva y 

presentará un informe al Parlamento 

Europeo y al Consejo en el plazo de 

cuatro años desde la fecha mencionada 

en el artículo 15, apartado 1. La revisión 

abarcará todos los elementos de la 

presente Directiva y, especialmente, el 

cumplimiento de la norma de protección 

de datos personales, la duración del 

periodo de conservación de datos y la 

calidad de las evaluaciones. También 

contendrá la información estadística 

recopilada con arreglo al artículo 18. 

Al proceder a la revisión, la Comisión 

prestará especial atención al 

cumplimiento de las normas de protección 

de los datos personales, de la necesidad y 

la proporcionalidad de la recogida y del 

tratamiento de datos PNR para cada uno 

de los fines declarados, la duración del 

periodo de conservación de datos y la 

calidad de las evaluaciones, así como la 

eficacia de la puesta en común de datos 

entre los Estados miembros y la calidad de 

las evaluaciones, también respecto de la 

información estadística recopilada de 

conformidad con el artículo 18. También 

contendrá la información estadística 

recopilada con arreglo al artículo 18. 

 Previa consulta a las agencias 

competentes de la Unión, la Comisión 

presentará al Parlamento Europeo y al 

Consejo un informe de evaluación inicial 

antes del ...* [dos años después de la 

fecha de transposición a que se refiere el 

artículo 15, apartado 1].  
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Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 18 Artículo 18 

Datos estadísticos Datos estadísticos 

1. Los Estados miembros prepararán el 

conjunto de la información estadística 

sobre los datos PNR comunicados a las 

1. Los Estados miembros prepararán el 

conjunto de la información estadística 

sobre los datos PNR comunicados a las 
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Unidades de Información sobre Pasajeros. 

Estas estadísticas abarcarán como mínimo 

el número de identificaciones de personas 

que pueden estar implicadas en delitos 

terroristas o delitos graves de conformidad 

con el artículo 4, apartado 2, y el número 

de medidas represivas subsiguientes que se 

hayan adoptado utilizando datos PNR por 

compañía aérea y destino. 

Unidades de Información sobre Pasajeros. 

Estas estadísticas abarcarán como mínimo 

el número de identificaciones de personas 

que pueden estar implicadas en delitos 

terroristas o delitos graves transnacionales 

de conformidad con el artículo 4, apartado 

2, y el número de medidas represivas 

subsiguientes que se hayan adoptado 

utilizando datos PNR por compañía aérea y 

destino, incluido el número de 

investigaciones y condenas a que haya 

dado lugar la recopilación de datos PNR 

en cada Estado miembro. 

2. Las estadísticas no contendrán datos 

personales. Se transmitirán anualmente a 

la Comisión. 

2. Las estadísticas no contendrán datos 

personales. Se transmitirán cada dos años 

al Parlamento Europeo, al Consejo y a la 

Comisión. 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 19 Artículo 19 

Relación con otros instrumentos Relación con otros instrumentos 

1. Los Estados miembros podrán seguir 

aplicando los acuerdos bilaterales o los 

acuerdos o disposiciones que mantengan 

entre ellos sobre el intercambio de 

información entre las autoridades 

competentes, en vigor cuando se adopte la 

presente Directiva, siempre que dichos 

acuerdos o disposiciones sean compatibles 

con la presente Directiva. 

1. Los Estados miembros podrán seguir 

aplicando los acuerdos bilaterales o los 

acuerdos o disposiciones que mantengan 

entre ellos sobre el intercambio de 

información entre las autoridades 

competentes, en vigor cuando se adopte la 

presente Directiva, siempre que dichos 

acuerdos o disposiciones sean compatibles 

con la presente Directiva.  

 1 bis. La presente Directiva se aplicará sin 

perjuicio de la Decisión marco 

2008/977/JAI. 

2. La presente Directiva se entiende sin 

perjuicio de las obligaciones y 

compromisos de la Unión en virtud de 

acuerdos bilaterales o multilaterales con 

terceros países. 

2. La presente Directiva se entiende sin 

perjuicio de las obligaciones y 

compromisos de la Unión en virtud de 

acuerdos bilaterales o multilaterales con 

terceros países. 
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