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11.4.2016 A8-0248/56 

Enmienda  56 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini  

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0248/2015 

Timothy Kirkhope 

 Utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros (UE-PNR) 

 COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 

 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Por consiguiente, para prevenir, 

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. 

(10) Por consiguiente, para prevenir, 

detectar, investigar y enjuiciar los delitos 

terroristas y los delitos graves es 

fundamental que todos los Estados 

miembros introduzcan disposiciones que 

impongan a las compañías aéreas que 

realizan vuelos con origen o destino fuera 

de las fronteras de la UE obligaciones 

relativas a la transmisión de los datos 

PNR y API recopilados. Esas 

disposiciones se deberán entender sin 

perjuicio de la Directiva 2004/82/CE del 

Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la 

obligación de los transportistas de 

comunicar los datos de las personas 

transportadas. 

Or. en 

 

Justificación 
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11.4.2016 A8-0248/57 

Enmienda  57 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini  

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0248/2015 

Timothy Kirkhope 

 Utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros (UE-PNR) 

 COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD) 

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 Directiva, que permite conservar 

datos PNR durante un periodo máximo de 

12 meses, 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. 

Or. en 
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Justificación 
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11.4.2016 A8-0248/58 

Enmienda  58 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini  

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0248/2015 

Timothy Kirkhope 

 Utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros (UE-PNR) 

 COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – letra i 

 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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 

delitos que figuran a continuación con 

arreglo a las legislaciones nacionales: la 

trata de seres humanos tal como se define 

en el artículo 2 de la Directiva 

2011/36/UE, de 5 de abril de 2011, 

relativa a la prevención y lucha contra la 

trata de seres humanos y a la protección 

de las víctimas; el tráfico ilícito de 

estupefacientes tal como se define en el 

artículo 2 de la Decisión marco 

2004/757/JAI del Consejo, de 25 de 

octubre de 2004, relativa al 

establecimiento de disposiciones mínimas 

de los elementos constitutivos de delitos y 

las penas aplicables en el ámbito del 

tráfico ilícito de drogas; y el tráfico ilegal 

de armas, munición y explosivos, tal como 

se define en el artículo 2 ter de la 

Directiva 2008/51/CE del Consejo, de 21 

de mayo de 2008, relativa al control de la 

adquisición y tenencia de armas, 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) se cometan en más de un Estado; i) se cometan en más de un Estado; 
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ii) se cometan en un Estado pero una parte 

considerable de su preparación, 

planificación, dirección o control tenga 

lugar en otro Estado; 

ii) se cometan en un Estado pero una parte 

considerable de su preparación, 

planificación, dirección o control tenga 

lugar en otro Estado; 

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 

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. 

iv) se cometan en un Estado pero 

produzcan efectos considerables en otro 

Estado. 

Or. en 

 

Justificación 

 

 


