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Texto de la Comisión Enmienda 

1. En lo que respecta a las personas 

identificadas por una Unidad de 

Información sobre Pasajeros de 

conformidad i 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 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. 

1. Las Unidades de Información sobre 

Pasajeros de los Estados miembros 

intercambiarán automáticamente datos 

sobre el resultado del tratamiento de los 

datos PNR. 

 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 de forma proactiva y sin 

demora por dicha Unidad a las Unidades 

de Información sobre Pasajeros de otros 

Estados miembros para la prevención, 

detección, investigación o enjuiciamiento 

de delitos terroristas o delitos 
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transnacionales graves o para la 

prevención de amenazas inmediatas y 

graves para la seguridad pública. 

 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. En su caso, se 

introducirá una descripción de 

conformidad con el artículo 36 del 

Sistema de Información de Schengen. 

Or. en 

 

 


