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ENMIENDAS 

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 

Transportes y Turismo, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes 

enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Para aliviar la intranquilidad de 

los allegados en caso de accidente y no 

entorpecer innecesariamente la asistencia 

consular u otros servicios, los datos 

comunicados deben incluir la nacionalidad 

de las personas a bordo. En las travesías 

inferiores a 20 millas náuticas, la relación 

de datos exigidos se simplifica y precisa 

haciéndola concordar, en la medida de lo 

posible, con las obligaciones de 

información a la ventanilla única nacional. 

(6) Para proporcionar a los allegados 

una información oportuna y fiable en 

caso de accidente y no entorpecer 

innecesariamente la asistencia consular u 

otros servicios, los datos comunicados 

deben incluir la nacionalidad de las 

personas a bordo. En las travesías 

inferiores a 20 millas náuticas, la relación 

de datos exigidos se simplifica y precisa 

haciéndola concordar, en la medida de lo 

posible, con las obligaciones de 

información a la ventanilla única nacional. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) En la medida en que estas medidas 

conllevan el tratamiento de datos 

personales, este debe efectuarse de 

conformidad con la legislación de la 

Unión en materia de protección de datos 

personales20. En particular, los datos 

personales recopilados en cumplimiento de 

la Directiva 98/41/CE no deben tratarse ni 

utilizarse para ningún otro fin, ni 

conservarse más tiempo del necesario para 

los fines de aquella y según lo dispuesto en 

ella. 

(10) Las medidas establecidas en la 

Directiva 98/41/CE y en la Directiva 

2010/65/CE conllevan el tratamiento de 

datos personales. Este tratamiento se rige 

por la legislación de la Unión en materia de 

protección de datos personales, en 

particular el Reglamento (UE) 2016/679 

del Parlamento Europeo y el Consejo20a y 

el Reglamento (CE) n.º 45/2001 del 

Parlamento Europeo y del Consejo20b, que 

se aplican al tratamiento de datos 

personales consignados en la ventanilla 

única y en SafeSeaNet. En particular, los 

datos personales recopilados en 

cumplimiento de la Directiva 98/41/CE 
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para facilitar las operaciones de búsqueda 

y salvamento y la eficacia de los trabajos 

tras un accidente no deben seguir 

tratándose ni utilizarse para ningún otro 

fin, ni conservarse más tiempo del 

necesario para los fines concretos de 

aquella y según lo dispuesto en ella. Los 

datos personales deben por tanto 

destruirse inmediatamente una vez la 

travesía del buque se haya realizado de 

forma segura, o cuando hayan concluido 

una investigación o un procedimiento 

judicial.  

_______________ __________________ 

20 En particular el Reglamento (UE) n.º 

XXX/2016 de XXX (se añadirá número y 

fecha tras su adopción formal) del 

Parlamento Europeo y del Consejo 

relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos (Reglamento 

general de protección de datos) (se 

añadirá referencia al DO tras su adopción 

formal) y el Reglamento (CE) n.º 45/2001 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

18 de diciembre de 2000, relativo a la 

protección de las personas físicas en lo 

que respecta al tratamiento de datos 

personales por las instituciones y los 

organismos comunitarios y a la libre 

circulación de estos datos (DO L 8 de 

12.1.2001, p. 1). 

 

 20aReglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo 

relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos y por el que se 

deroga la Directiva 95/46/CE 

(Reglamento general de protección de 

datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1). 

 20b Reglamento (CE) n.º 45/2001 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 

de diciembre de 2000, relativo a la 

protección de las personas físicas en lo 

que respecta al tratamiento de datos 



 

AD\1118417ES.docx 5/10 PE600.925v01-00 

 ES 

personales por las instituciones y los 

organismos comunitarios y a la libre 

circulación de estos datos (DO L 8 de 

12.1.2001, p. 1). 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 

Directiva 98/41/CE 

Artículo 5 – apartado 1 – guion 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

- su año de nacimiento, - su fecha de nacimiento, 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 

Directiva 98/41/CE 

Artículo 5 – apartado 1 – guion 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 - el lugar de residencia habitual 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 

Directiva 98/41/CE 

Artículo 5 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los datos personales recopilados en 

cumplimiento de la presente Directiva 

98/41/CE no deben tratarse ni utilizarse 

para ningún otro fin.»: 

3. Los datos personales recopilados en 

cumplimiento de la presente Directiva 

98/41/CE no se tratarán ni utilizarán para 

ningún otro fin. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 
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Directiva 98/41/CE 

Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Los Estados miembros 

garantizarán que, en el momento en que 

se recaba la información según lo 

dispuesto en el presente artículo, la 

compañía que asume la responsabilidad 

de explotar el buque de pasaje comunica 

la información contenida en el 

Reglamento (UE) 2016/679 a todas las 

personas que se hallan a bordo de forma 

concisa, transparente, inteligible y 

fácilmente accesible, utilizando un 

lenguaje claro y comprensible. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 

Directiva 98/41/CE 

Artículo 8 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los datos personales recopilados de 

acuerdo con el artículo 5 no serán 

conservados por la compañía más tiempo 

del necesario para los fines de la presente 

Directiva, es decir, hasta el momento en 

que los datos se registran en la ventanilla 

única establecida con arreglo al artículo 5 

de la Directiva 2010/65/UE. Sin perjuicio 

de otras obligaciones de información, 

desde el momento en que la información ya 

no es necesaria para los fines señalados, 

será destruida. 

Los datos personales recopilados de 

acuerdo con el artículo 5 no serán 

conservados por la compañía más tiempo 

del necesario para los fines de la presente 

Directiva, es decir, hasta el momento en 

que los datos se registran en la ventanilla 

única establecida con arreglo al artículo 5 

de la Directiva 2010/65/UE. Sin perjuicio 

de otras obligaciones específicas de 

información requeridas en virtud del 

Derecho nacional o del Derecho de la 

Unión, inclusive para fines estadísticos, 

desde el momento en que la información ya 

no es necesaria para los fines señalados, 

será destruida inmediatamente. 

Justificación 

El texto añadido en la propuesta «sin perjuicio de otras obligaciones de información» no 

proporciona seguridad jurídica puesto que no concreta de qué obligaciones de información 

se trata, con qué base jurídica ni para qué fines.  Propuesta de modificación hecha por el 
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SEPD en su opinión para garantizar la seguridad jurídica. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 

Directiva 98/41/CE 

Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Teniendo en cuenta los últimos avances 

técnicos y el coste de la implementación, 

cada compañía aplicará las medidas 

técnicas y organizativas adecuadas para 

proteger los datos personales tratados de 

conformidad con el artículo 5 de una 

destrucción accidental o dolosa o de una 

pérdida accidental, alteración o 

divulgación no autorizada de los datos 

personales almacenados, transmitidos o 

tratados de cualquier otra forma, o del 

acceso no autorizado a estos mismos 

datos. 

Justificación 

La seguridad de los datos es un elemento esencial del Derecho de la Unión sobre protección 

de datos. La propuesta de la Comisión así lo reconoce al confirmar que no incluye ninguna 

garantía respecto de la accesibilidad de los datos personales. La redacción propuesta está 

tomada de la actual Directiva 95/46/CE y del acto que la sustituye, el Reglamento 2016/679. 

El artículo 11 de la Directiva 98/41, sustituido aquí por un nuevo artículo 11, contenía esta 

obligación, que se suprime en la propuesta y que debería reintroducirse. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 

Directiva 98/41/CE 

Artículo 10 – párrafo 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Sin perjuicio de otras obligaciones de 

información, desde el momento en que la 

información ya no es necesaria para los 

fines señalados, será destruida.»; 

Sin perjuicio de otras obligaciones 

específicas de información en virtud del 

Derecho europeo o nacional, inclusive 

para fines estadísticos, desde el momento 
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en que la información ya no es necesaria 

para el fin señalado, será destruida 

inmediatamente. 

Justificación 

Adaptación a la enmienda 3 por mor de la coherencia jurídica 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 bis (nuevo) 

Directiva 98/41/CE 

Artículo 11 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 9 bis. Se inserta el artículo siguiente: 

 «Artículo 11 bis 

 1.  El tratamiento de datos personales 

conforme a la presente Directiva se 

realizará de conformidad con el 

Reglamento (UE) 2016/679. 

 2.  El tratamiento de datos personales 

por parte de las instituciones y órganos de 

la Unión con arreglo a la presente 

Directiva, como en la ventanilla única o 

en SafeSeaNet, se realizará de 

conformidad con el Reglamento (CE) n.º 

45/2001. 

Justificación 

Coherencia jurídica con la Directiva 2010/65, que contiene también una disposición similar. 

Se ajusta asimismo al considerando 10. De hecho, la ventanilla única y SafeSeaNet están 

gestionados por la Agencia Europea de Seguridad Marítima. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13 

Directiva 98/41/CE 

Artículo 8 – párrafo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión evaluará la aplicación de la 

presente Directiva y presentará los 

resultados de la evaluación al Parlamento 

Europeo y al Consejo a más tardar el [siete 

años después de la fecha mencionada en el 

artículo 3, apartado 1, párrafo segundo].». 

La Comisión evaluará la aplicación de la 

presente Directiva y presentará los 

resultados de la evaluación al Parlamento 

Europeo y al Consejo a más tardar el [tres 

años después de la fecha mencionada en el 

artículo 3, apartado 1, párrafo segundo]. 
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN 

Título Registro de las personas que viajan a bordo de buques de pasaje 

procedentes de puertos de los Estados miembros de la Comunidad o con 

destino a los mismos y modificación de la Directiva 2010/65/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo sobre las formalidades informativas 

exigibles a los buques a su llegada o salida de los puertos de los Estados 

miembros 
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