
 

AM\1077019ES.doc  PE570.926v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

26.10.2015 B8-1092/1 

Enmienda  1 

Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Propuesta de Resolución B8-1092/2015 

Claude Moraes 

en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

Seguimiento de la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014, relativa a la 

vigilancia electrónica masiva de los ciudadanos de la UE 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  3 bis. Lamenta la adopción por el Reino 

Unido de la Ley relativa a la conservación 

de datos y los poderes en materia de 

investigación (Ley DRIPA) de 2014, que 

permite a los servicios de inteligencia y de 

seguridad no sólo continuar utilizando los 

mecanismos de conservación de datos a 

gran escala después de la sentencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

por la que declaró inválida la Directiva 

2006/24/CE, sino que también amplía el 

alcance territorial de sus poderes en 

materia de interceptación; destaca la 

importancia de la sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia del Reino Unido en el 

asunto David Davis y otros contra 

Secretary of State for the Home 

Department, en la que el Tribunal 

Superior dictó que la Ley DRIPA de 2014 

en su versión actual era ilegal debido a 

una falta de garantías que no se 

correspondía con el Derecho de la Unión, 

al tiempo que concedía al Gobierno del 

Reino Unido nueve meses para que 

introdujera las garantías adecuadas; se 

felicita, en este sentido, del informe del 

supervisor independiente de la legislación 

antiterrorista del Reino Unido en el que 

pide una revisión en profundidad de la 

legislación en materia de vigilancia en el 

Reino Unido, la vigilancia judicial de la 
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interceptación de las comunicaciones 

privadas, y una mayor transparencia en 

relación con la existencia y la utilización 

de las competencias en materia de 

vigilancia; pide al Gobierno del Reino 

Unido que tenga debidamente en cuenta 

las recomendaciones del informe; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/2 

Enmienda  2 

Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Propuesta de Resolución B8-1092/2015 

Claude Moraes 

en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

Seguimiento de la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014, relativa a la 

vigilancia electrónica masiva de los ciudadanos de la UE 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  3 ter. Expresa su profunda preocupación 

por el proyecto de ley francés sobre 

medidas de vigilancia para las 

comunicaciones electrónicas 

internacionales (Proposition de loi 

relative aux mesures de surveillance des 

communications électroniques), aprobado 

por la Asamblea Nacional francesa el 1 de 

octubre de 2015, que permite la 

interceptación a gran escala de todas las 

comunicaciones enviadas o recibidas 

desde el extranjero, legalizando de este 

modo la vigilancia masiva de millones de 

personas en Francia y en el extranjero; 

destaca, en particular, que el proyecto de 

ley no incluye ningún mecanismo 

independiente de supervisión y control 

importante ni exige ningún tipo de 

autorización judicial previa para la 

interceptación de comunicaciones, y que 

ello no solo reduciría el nivel de 

protección de los derechos humanos por 

el mero hecho de que las comunicaciones 

estarían traspasando fronteras, sino que 

además reduciría el grado de protección 

según la localización de la persona 

afectada; recuerda, a este respecto, que la 

vigilancia masiva constituye una grave 

intromisión en los derechos 

fundamentales de los ciudadanos y que el 
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proyecto de medidas en cuestión violaría 

la Carta de los  Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea  y el Convenio 

Europeo de Derechos Humanos; pide 

solemnemente al Parlamento francés que 

rechace este proyecto de ley; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/3 

Enmienda  3 

Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Propuesta de Resolución B8-1092/2015 

Claude Moraes 

en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

Seguimiento de la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014, relativa a la 

vigilancia electrónica masiva de los ciudadanos de la UE 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  3 quater. Reitera su preocupación por la 

revisión de la Ley neerlandesa sobre 

Inteligencia y Seguridad de 2002; apoya 

las recomendaciones de la Comisión de 

evaluación de Dessens, de 2 de diciembre 

de 2013, cuyo objeto es reforzar la 

transparencia, el control y la supervisión 

de los servicios de inteligencia 

neerlandeses; pide a los Países Bajos que 

se abstengan de ampliar las competencias 

de sus servicios de inteligencia para 

permitir la vigilancia indiscriminada y a 

gran escala, también en el caso de las 

comunicaciones por cable, de ciudadanos 

inocentes; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/4 

Enmienda  4 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Propuesta de Resolución B8-1092/2015 

Claude Moraes 

en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

Seguimiento de la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014, relativa a la 

vigilancia electrónica masiva de los ciudadanos de la UE 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Destaca la importancia de la sentencia 

del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea (TJUE), de 8 de abril de 2014, por 

la que se declara inválida la Directiva 

2006/24/CE sobre la conservación de 

datos; recuerda que el Tribunal estipuló 

que la injerencia de este instrumento con el 

derecho fundamental a la intimidad debe 

limitarse a lo estrictamente necesario; 

7. Destaca la importancia de la sentencia 

del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea (TJUE), de 8 de abril de 2014, por 

la que se declara inválida la Directiva 

2006/24/CE sobre la conservación de 

datos; recuerda que el Tribunal estipuló 

que la injerencia de este instrumento con el 

derecho fundamental a la intimidad debe 

limitarse a lo estrictamente necesario; 

destaca que esta sentencia presenta un 

nuevo aspecto, y es que el Tribunal de 

Justicia hace referencia explícita a una 

jurisprudencia específica del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos sobre la 

cuestión de «los programas generales de 

vigilancia» y ha incorporado ahora 

adecuadamente los mismos principios, 

que se derivan de esa jurisprudencia 

particular del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, en la legislación de 

la UE en este mismo ámbito; señala que 

cabe, por lo tanto, esperar que en el 

futuro el Tribunal de Justicia también 

aplique el mismo razonamiento cuando 

evalúe la validez, con arreglo a la Carta, 

de otros actos legislativos de la UE y los 

Estados miembros en este mismo ámbito 

de «programas generales de vigilancia»; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/5 

Enmienda  5 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Propuesta de Resolución B8-1092/2015 

Claude Moraes 

en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

Seguimiento de la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014, relativa a la 

vigilancia electrónica masiva de los ciudadanos de la UE 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  13 bis. Recuerda que los acuerdos 

internacionales celebrados por la UE 

prevalecen sobre el Derecho derivado de 

la UE, y destaca, por lo tanto, la 

necesidad de garantizar que el acuerdo 

marco no limite los derechos y las 

garantías en materia de datos que se 

aplican a la transferencia de datos de 

conformidad con la legislación de la UE; 

insta, por lo tanto, a la Comisión a que 

evalúe pormenorizadamente hasta qué 

punto interferiría e incidiría exactamente 

este acuerdo marco en el marco jurídico 

sobre la protección de datos de la UE en 

particular en la actual decisión marco del 

Consejo, la Directiva sobre protección de 

datos (46/95/CE) y la directiva y el 

reglamento futuros sobre la protección de 

datos respectivamente; pide a la Comisión 

que presente al Parlamento un informe de 

evaluación jurídica al respecto antes de 

que se inicie el procedimiento de 

ratificación;  

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/6 

Enmienda  6 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Propuesta de Resolución B8-1092/2015 

Claude Moraes 

en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

Seguimiento de la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014, relativa a la 

vigilancia electrónica masiva de los ciudadanos de la UE 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  16 bis. Insta a la Comisión a que evalúe el 

impacto y las repercusiones jurídicas de la 

sentencia del Tribunal de Justicia, de 6 de 

octubre de 2015, en el asunto Schrems (C-

362/14) en el caso de cualquier acuerdo 

con terceros países que permita la 

transferencia de datos personales, por 

ejemplo el Programa de Seguimiento de la 

Financiación del Terrorismo (TFTP), los 

acuerdos sobre el registro del nombre de 

los pasajeros (PNR), el acuerdo marco 

UE-EE.UU. y otros instrumentos de la 

legislación de la UE que conllevan la 

recogida y el tratamiento de datos 

personales; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/7 

Enmienda  7 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Propuesta de Resolución B8-1092/2015 

Claude Moraes 

en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

Seguimiento de la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014, relativa a la 

vigilancia electrónica masiva de los ciudadanos de la UE 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Toma nota de que la Comisión ha 

descrito la suspensión de la Decisión de 

puerto seguro como una posibilidad que 

se puede estudiar en caso de no haber una 

solución satisfactoria a los problemas 

detectados; pide a la Comisión que 

reflexione sobre otras posibilidades 

distintas al puerto seguro y que informe al 

respecto antes de finales de 2015; 

suprimido 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/8 

Enmienda  8 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Propuesta de Resolución B8-1092/2015 

Claude Moraes 

en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

Seguimiento de la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014, relativa a la 

vigilancia electrónica masiva de los ciudadanos de la UE 

Propuesta de Resolución 

Apartado 41 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

41. Pide a la Comisión que prepare unas 

orientaciones para los Estados miembros 

sobre cómo adecuar cualquier herramienta 

de recopilación de datos personales con 

fines de prevención, detección, 

investigación y enjuiciamiento de delitos, 

incluido el terrorismo, a la sentencia del 

TJUE de 8 de abril de 2014 sobre 

conservación de datos; destaca 

especialmente los apartados 58 y 59 de 

dicha sentencia, donde se demanda 

claramente un enfoque específico y no 

global para la recopilación de datos; 

41. Pide a la Comisión que prepare unas 

orientaciones para los Estados miembros 

sobre cómo adecuar cualquier herramienta 

de recopilación de datos personales con 

fines de prevención, detección, 

investigación y enjuiciamiento de delitos, 

incluido el terrorismo, a las sentencias del 

TJUE de 8 de abril de 2014 sobre 

conservación de datos (Asuntos C-293/12 y 

C-594/12) y de 6 de octubre de 2015 sobre 

puerto seguro (Asunto C-362/14); destaca 

especialmente los apartados 58 y 59 de la 

sentencia sobre conservación de datos y 

los apartados 93 y 94 de la sentencia 

sobre puerto seguro, donde se demanda 

claramente un enfoque específico y no 

global para la recopilación de datos; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/9 

Enmienda  9 

Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Propuesta de Resolución B8-1092/2015 

Claude Moraes 

en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

Seguimiento de la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014, relativa a la 

vigilancia electrónica masiva de los ciudadanos de la UE 

Propuesta de Resolución 

Apartado 41 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  41 bis. Destaca que la jurisprudencia más 

reciente, y, en particular, la sentencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

de 18 de abril de 2014 sobre conservación 

de datos, establece claramente como 

requisito legal la demostración de la 

necesidad y proporcionalidad de 

cualquier medida que conlleve la recogida 

y el uso de datos personales que pudieran 

interferir en el derecho al respeto de la 

vida privada y familiar y el derecho a la 

protección de datos; considera lamentable 

que determinadas consideraciones 

políticas socaven con frecuencia el 

cumplimiento de estos principios legales 

en el proceso de toma de decisiones; pide 

a la Comisión que, como parte del 

programa para la mejora de la 

legislación, vele por que legislación sea de 

gran calidad, respete toda la normativa 

jurídica y la jurisprudencia y sea 

conforme a la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea; 

recomienda que la evaluación de impacto 

de todas las medidas policiales y de 

seguridad que conlleven el uso y la 

recogida de datos personales incluyan 

siempre una prueba sobre la necesidad y 

proporcionalidad; 
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Or. en 

 

 


