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ES Unida en la diversidad ES 

12.12.2018 B8-0561/1 

Enmienda  1 

Michał Boni 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0561/2018 

Claude Moraes 

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

Adecuación de la protección de los datos personales que ofrece Japón 

Propuesta de Resolución 

Considerando M 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

M. Considerando que la Comisión 

declara que las Normas complementarias 

serían jurídicamente vinculantes para 

cualquier operador de empresa que maneje 

informaciones personales y que reciba 

datos personales transferidos desde la 

Unión sobre la base de una decisión de 

adecuación y que, por lo tanto, esté 

obligado a cumplir dichas normas y 

cualesquiera derechos y obligaciones 

conexos, y que serían aplicables tanto por 

parte de la PPC como de los tribunales 

japoneses; que algunos expertos japoneses 

cuestionan el carácter vinculante de las 

Normas complementarias; 

M. Considerando que las Normas 

complementarias serían jurídicamente 

vinculantes para cualquier operador de 

empresa que maneje informaciones 

personales y que reciba datos personales 

transferidos desde la Unión sobre la base 

de una decisión de adecuación y que, por lo 

tanto, esté obligado a cumplir dichas 

normas y cualesquiera derechos y 

obligaciones conexos, y que serían 

aplicables tanto por parte de la PPC como 

de los tribunales japoneses; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/2 

Enmienda  2 

Michał Boni 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0561/2018 

Claude Moraes 

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

Adecuación de la protección de los datos personales que ofrece Japón 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Señala que el ámbito de aplicación 

material de la constatación de adecuación 

no está suficientemente definido en el 

artículo 1 del proyecto de decisión de 

ejecución, debido a que la APPI excluye 

de su ámbito de aplicación material varias 
categorías de actividades empresariales y 

de tratamiento; pide a la Comisión que 

facilite más aclaraciones detalladas sobre 

el impacto de dichas exclusiones en los 

datos personales de la Unión transferidos 

a Japón y que especifique claramente en 

el artículo 1 del proyecto de decisión de 

ejecución qué transferencias de datos 

personales de la Unión están cubiertas 

por la decisión de adecuación, indicando 

que, en lo que respecta a las 

transferencias de datos personales 

mediante tratamiento manual, las 

operaciones de tratamiento en cuestión 

tendrían que quedar cubiertas cuando 

sean objeto de un tratamiento electrónico 

ulterior en Japón; 

7. Señala que las categorías de 

actividades empresariales y de tratamiento 

que están excluidas del ámbito de 

aplicación material de la APPI han 

quedado expresamente excluidas del 

ámbito de la constatación de adecuación; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/3 

Enmienda  3 

Michał Boni 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0561/2018 

Claude Moraes 

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

Adecuación de la protección de los datos personales que ofrece Japón 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Observa con preocupación que, en 

lo que respecta a la toma de decisiones 

automatizada y a la elaboración de perfiles, 

a diferencia de la legislación de la Unión, 

ni la APPI ni las directrices de la PPC 

contienen disposiciones jurídicas, y que 

solo algunas normas sectoriales abordan 

esta cuestión, sin proporcionar un marco 

jurídico global exhaustivo con una 

protección sólida y sustancial contra la 

toma de decisiones automatizada y la 

elaboración de perfiles; pide a la Comisión 

que demuestre cómo se aborda este 

aspecto en el marco de protección de 

datos de Japón, de manera que se 

garantice un nivel de protección 

equivalente; considera que esto es 

especialmente pertinente en vista de los 

recientes casos de elaboración de perfiles 

en Facebook y Cambridge Analytica; 

17. Observa con preocupación que, en 

lo que respecta a la toma de decisiones 

automatizada y a la elaboración de perfiles, 

a diferencia de la legislación de la Unión, 

ni la APPI ni las directrices de la PPC 

contienen disposiciones jurídicas, y que 

solo algunas normas sectoriales abordan 

esta cuestión, sin proporcionar un marco 

jurídico global exhaustivo con una 

protección sólida y sustancial contra la 

toma de decisiones automatizada y la 

elaboración de perfiles; recuerda, no 

obstante, que estas normas sectoriales se 

refieren a los sectores en los que estos 

tipos de tratamiento son más relevantes en 

el contexto de las transferencias 

internacionales, como el sector 

financiero; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/4 

Enmienda  4 

Michał Boni 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0561/2018 

Claude Moraes 

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

Adecuación de la protección de los datos personales que ofrece Japón 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Considera que, en lo que respecta a 

las transferencias ulteriores, si bien la 

combinación de las normas APPI y las 

Normas complementarias garantizaría un 

nivel de protección más elevado que el 

previsto en el sistema APEC CBPR, la 

solución prevista en las Normas 

complementarias, que consiste en exigir el 

consentimiento previo de los titulares de 

datos de la Unión para la aprobación de la 

transferencia ulterior a un tercero en un 

país extranjero, carece de determinados 

elementos esenciales que permitirían a los 

titulares formular su consentimiento, ya 

que no define expresamente qué abarca el 

concepto de «información sobre las 

circunstancias en torno a la transferencia 

necesaria para que [el titular de los datos] 

pueda tomar una decisión sobre su 

consentimiento», en consonancia con el 

artículo 13 del RGPD, como, por ejemplo, 

el tercer país de destino de la transferencia 

ulterior; observa que, además, el proyecto 

de decisión de ejecución no explica las 

consecuencias para el titular de los datos en 

caso de denegación del consentimiento 

para la transferencia ulterior de sus datos 

personales; 

19. Pide a la Comisión que clarifique 

si, en lo que respecta a las transferencias 

ulteriores, la solución prevista en las 

Normas complementarias, que consiste en 

exigir el consentimiento previo de los 

titulares de datos de la Unión para la 

aprobación de la transferencia ulterior a un 

tercero en un país extranjero, carece de 

determinados elementos esenciales que 

permitirían a los titulares formular su 

consentimiento, ya que no define 

expresamente qué abarca el concepto de 

«información sobre las circunstancias en 

torno a la transferencia necesaria para que 

[el titular de los datos] pueda tomar una 

decisión sobre su consentimiento», en 

consonancia con el artículo 13 del RGPD, 

como, por ejemplo, el tercer país de destino 

de la transferencia ulterior; pide a la 

Comisión que clarifique, asimismo, las 

consecuencias para el titular de los datos en 

caso de denegación del consentimiento 

para la transferencia ulterior de sus datos 

personales; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/5 

Enmienda  5 

Michał Boni 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0561/2018 

Claude Moraes 

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

Adecuación de la protección de los datos personales que ofrece Japón 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

23. Observa que, con arreglo a la Ley 

japonesa de protección de la información 

personal en poder de los órganos 

administrativos (APIHAO, por sus siglas 

en inglés), los operadores de empresas 

también pueden transmitir datos a las 

autoridades policiales sobre una base 

«voluntaria»; señala que esto no está 

previsto en el RGPD ni en la Directiva 

sobre la policía, y expresa su 

preocupación por el hecho de que puede 

no ser conforme a la norma de 

«equivalencia esencial» con el RGPD; 

23. Observa que, con arreglo a la Ley 

japonesa de protección de la información 

personal en poder de los órganos 

administrativos (APIHAO, por sus siglas 

en inglés), los operadores de empresas 

también pueden transmitir datos a las 

autoridades policiales sobre una base 

«voluntaria»; señala que esto no está 

previsto en el RGPD ni en la Directiva 

sobre la policía, y pide a la Comisión que 

examine si es conforme con la norma de 

«equivalencia esencial» con el RGPD; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/6 

Enmienda  6 

Michał Boni 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0561/2018 

Claude Moraes 

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

Adecuación de la protección de los datos personales que ofrece Japón 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Está al corriente de los informes de 

los medios de comunicación sobre la 

Dirección japonesa de inteligencia de 

señales (DFS, por sus siglas en inglés), que 

emplea a unas 1 700 personas y dispone, 

como mínimo, de seis instalaciones de 

vigilancia que interceptan día y noche 

llamadas telefónicas, correos electrónicos y 

otras comunicaciones; manifiesta su 

preocupación por el hecho de que este 

elemento de vigilancia masiva 

indiscriminada no se mencione siquiera en 

el proyecto de decisión de ejecución; pide a 

la Comisión que facilite más información 

sobre la vigilancia masiva japonesa; 

manifiesta su profunda preocupación por 
el hecho de que esta vigilancia masiva no 

supere la prueba de los criterios 

establecidos por el Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea en la sentencia 

Schrems (asunto C-362/14); 

24. Está al corriente de los informes de 

los medios de comunicación sobre la 

Dirección japonesa de inteligencia de 

señales (DFS, por sus siglas en inglés), que 

emplea a unas 1 700 personas y dispone, 

como mínimo, de seis instalaciones de 

vigilancia que interceptan día y noche 

llamadas telefónicas, correos electrónicos y 

otras comunicaciones1, y de que es la 

agencia de inteligencia de las fuerzas 

militares japonesas, cuya tarea principal 

es vigilar, entre otros aspectos, las 

comunicaciones por radio y por satélite de 

las fuerzas militares hostiles; expresa su 

preocupación por el hecho de que este 

elemento de vigilancia masiva 

indiscriminada no se mencione siquiera en 

el proyecto de decisión de ejecución; pide a 

la Comisión que facilite más información 

sobre la vigilancia masiva japonesa; 

observa, no obstante, que el Gobierno 

japonés ha descartado toda forma de 

recogida masiva e indiscriminada y de 

acceso a la información personal 

tramitada por un explotador de empresa a 

raíz de una transferencia; 

1 Ryan Gallagher, «The Untold Story of 

Japan’s Secret Spy Agency», The Intercept, 19 

de mayo de 2018, 

https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-

surveillance-agency/ 

1 Ryan Gallagher, «The Untold Story of 

Japan’s Secret Spy Agency», The Intercept, 19 

de mayo de 2018, 

https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-

surveillance-agency/ 

https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-surveillance-agency/
https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-surveillance-agency/
https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-surveillance-agency/
https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-surveillance-agency/
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