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27.10.2015 B8-1092/10 

Enmienda  10 

Jan Philipp Albrecht 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Cornelia Ernst, Curzio Maltese, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, 

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  1 bis. Pide a los Estados miembros de la 

UE que retiren los cargos penales que 

hubiere contra Edward Snowden y le 

ofrezcan protección e impidan, por lo 

tanto, su extradición o entrega por 

terceras partes, en reconocimiento de su 

condición de denunciante de 

irregularidades y defensor de los derechos 

humanos internacionales; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/11 

Enmienda  11 

Jan Philipp Albrecht 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 8 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  8 bis. Solicita la suspensión de las 

negociaciones sobre la ATCI hasta que 

los Estados Unidos no pongan fin al 

espionaje del sector industrial europeo; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/12 

Enmienda  12 

Jan Philipp Albrecht 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Critica que el Parlamento no haya 

recibido ninguna comunicación formal de 

la Comisión acerca del estado de 

aplicación de las trece recomendaciones, 

pese al anuncio de esta de que lo haría a 

más tardar para el verano de 2014; subraya 

que, tras la resolución del TJUE de 

invalidar la Decisión 2000/520, ahora urge 

que la Comisión facilite una actualización 

pormenorizada de las negociaciones 

llevadas a cabo hasta la fecha y de la 

incidencia de la sentencia en las 

negociaciones subsiguientes que se 

anunciaron; pide a la Comisión que 

reflexione inmediatamente acerca de 

alternativas al régimen de puerto seguro y 

acerca de la incidencia de la sentencia en 

otros instrumentos contemplados en la 

Directiva 1995/46/CE para la transferencia 

de datos personales a los EE.UU., y que 

informe al Parlamento al respecto antes de 

finales de 2015;  

16. Critica que el Parlamento no haya 

recibido ninguna comunicación formal de 

la Comisión acerca del estado de 

aplicación de las trece recomendaciones, 

pese al anuncio de esta de que lo haría a 

más tardar para el verano de 2014; subraya 

que, tras la resolución del TJUE de 

invalidar la Decisión 2000/520, ahora urge 

que la Comisión facilite una actualización 

pormenorizada de las negociaciones 

llevadas a cabo hasta la fecha y de la 

incidencia de la sentencia en las 

negociaciones subsiguientes que se 

anunciaron; pide a la Comisión que 

reflexione inmediatamente acerca de 

alternativas al régimen de puerto seguro y 

acerca de la incidencia de la sentencia en 

otros instrumentos para la transferencia de 

datos personales a los EE.UU., y que 

informe al Parlamento al respecto antes de 

finales de 2015;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/13 

Enmienda  13 

Jan Philipp Albrecht 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 20 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  20 bis. Pide una vez más que se suspenda 

el Acuerdo sobre el Programa de 

Seguimiento de la Financiación del 

Terrorismo (TFTP); 

Or. en 



 

AM\1077055ES.doc  PE570.926v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

27.10.2015 B8-1092/14 

Enmienda  14 

Jan Philipp Albrecht 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Cornelia Ernst, Curzio Maltese, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, 

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 38 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

38. Lamenta que la Comisión no haya 

respondido a la solicitud del Parlamento de 

que realizara un examen en cuanto a un 

programa europeo global para la protección 

de denunciantes de irregularidades y pide a 

la Comisión que presente una 

comunicación al respecto para finales de 

2016, a más tardar; 

38. Lamenta que la Comisión no haya 

respondido a la solicitud del Parlamento de 

que realizara un examen en cuanto a un 

programa europeo global para la protección 

de denunciantes de irregularidades y pide a 

la Comisión que presente una directiva 

sobre la protección mínima de los 

denunciantes de irregularidades en el 

ámbito de la inteligencia en Europa para 

finales de 2016; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/15 

Enmienda  15 

Jan Philipp Albrecht 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Cornelia Ernst, Curzio Maltese, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, 

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 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; señala 

que, en su sentencia de 6 de octubre de 

2015, el Tribunal de Justicia de la UE 

afirmó que la vigilancia masiva 

indiscriminada afecta a la propia esencia 

del derecho a la privacidad; pide a la 

Comisión que inicie procedimientos de 

infracción contra aquellos Estados 

miembros en los que aún estén en vigor 

leyes de conservación de datos; 

Or. en 

 

 


