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ES Unida en la diversidad ES 

12.12.2018 B8-0561/7 

Enmienda  7 

Birgit Sippel 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 

Visto 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  – Visto el dictamen del Comité 

Europeo de Protección de Datos, de 5 de 

diciembre de 2018, sobre el proyecto de 

decisión de adecuación UE-Japón, 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/8 

Enmienda  8 

Birgit Sippel 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 T bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  – Considerando que, en su dictamen 

de 5 de diciembre de 2018, el Comité 

Europeo de Protección de Datos evalúa, 

sobre la base de la documentación 

facilitada por la Comisión, si el marco 

jurídico japonés en materia de protección 

de datos proporciona garantías suficientes 

para un nivel adecuado de protección de 

los datos personales; que el Comité 

Europeo de Protección de Datos acoge 

con satisfacción los esfuerzos realizados 

por la Comisión y la PPC japonesa para 

aumentar la convergencia entre los 

marcos jurídicos europeos y japonés con 

el fin de facilitar las transferencias de 

datos personales; que el Comité Europeo 

de Protección de Datos reconoce que las 

mejoras introducidas por las Normas 

suplementarias para salvar algunas de las 

diferencias entre ambos marcos son muy 

importantes y bien recibidas; que sigue 

habiendo una serie de preocupaciones, 

como la protección de los datos 

personales transferidos desde la UE a 

Japón a lo largo de su ciclo de vida, y que 

recomienda que la Comisión proporcione 

más pruebas y explicaciones sobre las 

cuestiones planteadas y que supervise de 

cerca la aplicación efectiva de las 

normas; 
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12.12.2018 B8-0561/9 

Enmienda  9 

Birgit Sippel 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 18 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  18 bis. Toma nota del dictamen del 

Comité Europeo de Protección de Datos, 

en el que se señalan varios problemas, 

como la protección de los datos 

personales transferidos desde la UE a 

Japón a lo largo de todo su ciclo de vida; 

pide a la Comisión que aborde 

adecuadamente y proporcione, en la 

decisión de ejecución, más pruebas y 

explicaciones que demuestren la 

existencia de garantías adecuadas; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/10 

Enmienda  10 

Birgit Sippel 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 26 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

26. Pide a la Comisión que aporte más 

pruebas y explicaciones sobre las 

cuestiones anteriormente mencionadas, con 

el fin de demostrar que el marco jurídico 

japonés en materia de protección de datos 

garantiza un nivel adecuado de protección 

esencialmente equivalente al del marco 

jurídico europeo en materia de protección 

de datos; 

26. Pide a la Comisión que aporte más 

pruebas y explicaciones sobre las 

cuestiones anteriormente mencionadas, 

incluidas las señaladas por el Comité 

Europeo de Protección de Datos en su 

dictamen de 5 de diciembre de 2018, con 

el fin de demostrar que el marco jurídico 

japonés en materia de protección de datos 

garantiza un nivel adecuado de protección 

esencialmente equivalente al del marco 

jurídico europeo en materia de protección 

de datos; 

Or. en 

 

 


