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BREVE JUSTIFICACIÓN

Los datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) los facilitan los pasajeros, los 
recopilan los transportistas aéreos y se utilizan en los sistemas de compra de billetes, reserva y 
facturación. Dado su carácter comercial, el PNR contiene diferentes tipos de información, 
desde los nombres, direcciones, números de pasaporte y datos de la tarjeta de crédito a 
información sobre otros pasajeros, rutas de viaje y agencias de viaje.

Aunque el Parlamento ha reiterado su determinación de luchar contra el terrorismo como 
elemento esencial de la acción exterior europea, y de seguir aplicando una política de 
prevención dinámica, también ha expresado la necesidad de proteger los derechos 
fundamentales y garantizar el respeto de la privacidad de los ciudadanos de la Unión de 
conformidad con la normativa pertinente de la UE en materia de protección de datos.

La celebración de acuerdos con los EE.UU., Canadá y Australia sobre el intercambio de datos 
PNR ha suscitado preocupación acerca de la limitación de la finalidad de utilización de los 
datos, la elaboración de perfiles, los períodos de conservación de los datos y los principios de 
necesidad y proporcionalidad, aunque hay que decir que estas cuestiones se han resuelto 
satisfactoriamente en el caso de Australia.

En distintas resoluciones, el Parlamento Europeo ha subrayado la necesidad de garantizar la 
coherencia de los acuerdos celebrados con terceros países gracias a un marco específico para 
la protección de esta clase de datos personales y su tratamiento por agencias encargadas de la 
prevención de ataques terroristas y de la delincuencia organizada, con objeto de asegurar que 
no se infrinja el derecho fundamental de los ciudadanos a la intimidad y que los datos PNR se 
utilicen solo con fines coercitivos y de seguridad en casos de delitos terroristas y delincuencia 
transnacional, así como con objeto de prohibir en cualquier circunstancia el uso del PNR para 
la extracción de datos y la elaboración de perfiles.

Aunque en el proyecto de Directiva se han identificado una serie de insuficiencias con 
respecto a estos objetivos fundamentales exigidos por el Parlamento Europeo, la ponente ha 
preferido centrar sus enmiendas en aquellos aspectos que guardan una relación directa con las 
competencias de la Comisión de Asuntos Exteriores, contribuyendo así al trabajo de la 
comisión competente para el fondo y no duplicándolo.

En particular, la ponente ha tratado de garantizar que no se socaven los objetivos de la 
Directiva con acuerdos internacionales que toleren niveles menores de protección.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Visto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Vistos el dictamen del Supervisor 
Europeo de Protección de Datos, de 25 de 
marzo de 2011, y el dictamen 10/2011 del 
Grupo de Trabajo del artículo 29, 
adoptado el 5 de abril de 2011, y en 
particular el cuestionamiento que en ellos 
se hace de la necesidad, la 
proporcionalidad y el ámbito de 
aplicación de la propuesta de la Comisión,

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los Estados miembros deberían tomar 
todas las medidas necesarias para que las 
compañías aéreas puedan cumplir sus 
obligaciones con arreglo a la presente 
Directiva. Los Estados miembros deben 
imponer sanciones disuasorias, efectivas y 
proporcionadas, incluidas las pecuniarias, 
contra las compañías aéreas que incumplan 
sus obligaciones de transferencia de datos 
PNR. En caso de infracciones graves y 
repetidas que pudieran ser perjudiciales 
para los objetivos fundamentales de la 
presente Directiva, las sanciones podrían 
incluir, en casos excepcionales, medidas 
como la inmovilización, el embargo o la 
incautación de los medios de transporte, la 
suspensión provisional o la retirada de la 
licencia de explotación.

(17) Los Estados miembros deben tomar 
todas las medidas necesarias para que las 
compañías aéreas puedan cumplir sus 
obligaciones con arreglo a la presente 
Directiva. Los Estados miembros deben 
imponer sanciones disuasorias, efectivas y 
proporcionadas, incluidas las pecuniarias, 
contra las compañías aéreas que incumplan 
sus obligaciones de transferencia de datos 
PNR. No obstante, en caso de que la 
arquitectura técnica sea deficiente, la 
Comisión debe contemplar opciones que 
garanticen el buen funcionamiento del 
tráfico aéreo internacional y eviten que 
los Estados miembros impongan 
sanciones dispares. En caso de 
infracciones graves y repetidas que 
pudieran ser perjudiciales para los 
objetivos fundamentales de la presente 
Directiva, las sanciones podrían incluir, en 
casos excepcionales, medidas como la 
inmovilización, el embargo o la 
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incautación de los medios de transporte, la 
suspensión provisional o la retirada de la 
licencia de explotación.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Considerando el derecho a la 
protección de datos personales, los 
derechos de los interesados al tratamiento 
de sus datos PNR, tales como el derecho de 
acceso, el derecho de rectificación, 
supresión y bloqueo, así como los derechos 
de reparación y a un recurso judicial, 
deberían ser conformes con la Decisión 
marco 2008/977/JAI.

(24) Considerando el derecho a la 
protección de datos personales, los 
derechos de los interesados al tratamiento 
de sus datos PNR, tales como el derecho de 
acceso, el derecho de rectificación, 
supresión y bloqueo, así como los derechos 
de reparación y a un recurso judicial, 
deberían ser conformes con la Decisión 
marco 2008/977/JAI. Estos derechos 
deben aplicarse por igual a ciudadanos de 
la Unión y nacionales de terceros países.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) A fin de garantizar la seguridad 
jurídica y la correcta aplicación de la 
presente Directiva, y de evitar perjuicios 
en las relaciones de la Unión con 
compañías de terceros países y sus 
Estados de bandera, resulta fundamental 
que la Unión adopte disposiciones 
transitorias viables para el suministro de 
datos PNR. En ese contexto, la inclusión, 
en una primera fase, de los vuelos 
internos podría dar lugar a una 
sobrecarga operativa que resultaría en 
una aplicación ineficaz del sistema PNR.
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Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 bis) Los acuerdos internacionales que 
celebre la Unión deben ofrecer garantías 
compatibles con los requisitos de la 
presente Directiva.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «delitos graves»: los delitos con arreglo 
a las legislaciones nacionales a que se 
refiere el artículo 2, apartado 2, de la 
Decisión marco 585/2002/JAI del Consejo 
si son punibles con una pena privativa de 
libertad o un auto de internamiento de una 
duración máxima no inferior a tres años
con arreglo a la legislación nacional de un 
Estado miembro. No obstante, los Estados 
miembros pueden excluir los delitos
menores para los que, habida cuenta de sus 
respectivos sistemas de justicia penal, el 
tratamiento de datos PNR conforme a la 
presente Directiva no se ajuste al principio 
de proporcionalidad.

h) «delitos graves»: los delitos con arreglo 
a las legislaciones nacionales a que se 
refiere el artículo 2, apartado 2, de la 
Decisión marco 585/2002/JAI del Consejo 
si son punibles con una pena privativa de 
libertad o un auto de internamiento de una 
duración máxima no inferior a cinco años
con arreglo a la legislación nacional de un 
Estado miembro. No obstante, los Estados 
miembros excluirán los delitos para los 
que, habida cuenta de sus respectivos 
sistemas de justicia penal, el tratamiento de 
datos PNR conforme a la presente 
Directiva no se ajuste al principio de 
proporcionalidad.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 - letra i - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

i) «delitos graves transnacionales»: los 
delitos con arreglo a las legislaciones
nacionales a que se refiere el artículo 2, 
apartado 2, de la Decisión marco 

i) «delitos graves transnacionales»: los 
delitos con arreglo a las legislaciones 
nacionales a que se refiere el artículo 2, 
apartado 2, de la Decisión marco 
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2002/584/JAI del Consejo, si son punibles 
con una pena privativa de libertad o un 
auto de internamiento de una duración 
máxima no inferior a tres años con arreglo 
a la legislación nacional de un Estado 
miembro, y siempre que:

2002/584/JAI del Consejo, si son punibles 
con una pena privativa de libertad o un 
auto de internamiento de una duración 
máxima no inferior a cinco años con 
arreglo a la legislación nacional de un 
Estado miembro, y siempre que:

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Unidad de Información sobre 
Pasajeros de un Estado miembro transferirá 
los datos PNR o los resultados del 
tratamiento de datos PNR de las personas 
identificadas con arreglo al apartado 2, 
letras a) y b), a las autoridades competentes 
del mismo Estado miembro para su ulterior 
examen. Tales transferencias sólo se harán 
caso por caso.

4. La Unidad de Información sobre 
Pasajeros de un Estado miembro o de un 
grupo de Estados miembros transferirá los 
datos PNR o los resultados del tratamiento 
de datos PNR de las personas identificadas 
con arreglo al apartado 2, letras a) y b), a 
las autoridades competentes del mismo 
Estado miembro para su ulterior examen.
Tales transferencias sólo se harán caso por 
caso.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Unidad de Información sobre 
Pasajeros de un Estado miembro tendrá 
derecho a solicitar, en caso necesario, a la 
Unidad de Información sobre Pasajeros de 
cualquier otro Estado miembro, que le 
suministre los datos PNR almacenados en 
la base de datos de este último de 
conformidad con el artículo 9, apartado 2, 
así como, si fuera necesario, los resultados 
del tratamiento de los datos PNR. La 
Unidad de Información sobre Pasajeros 
podrá solicitar el acceso a datos PNR 
específicos conservados por la Unidad de 
Información sobre Pasajeros de otro Estado 
miembro en su forma integral y sin 

3. La Unidad de Información sobre 
Pasajeros de un Estado miembro o de un 
grupo de Estados miembros tendrá 
derecho a solicitar, en caso necesario, a la 
Unidad de Información sobre Pasajeros de 
cualquier otro Estado miembro, que le 
suministre los datos PNR almacenados en 
la base de datos de este último de 
conformidad con el artículo 9, apartado 2, 
así como, si fuera necesario, los resultados 
del tratamiento de los datos PNR. La 
Unidad de Información sobre Pasajeros 
podrá solicitar el acceso a datos PNR 
específicos conservados por la Unidad de 
Información sobre Pasajeros de otro Estado 
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máscaras únicamente en circunstancias 
excepcionales como respuesta a una 
amenaza específica o a una investigación o 
enjuiciamiento específico relacionado con 
delitos terroristas o delitos graves.

miembro en su forma integral y sin 
máscaras únicamente en circunstancias 
excepcionales como respuesta a una 
amenaza específica o a una investigación o 
enjuiciamiento específico relacionado con 
delitos terroristas o delitos graves.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Un Estado miembro podrá transferir datos 
PNR y los resultados del tratamiento de 
datos PNR a un tercer país sólo en casos 
concretos y si:

Un Estado miembro podrá transferir datos 
PNR y los resultados del tratamiento de 
datos PNR a un tercer país sólo en casos 
concretos y si:

-a) la Unión ha celebrado un acuerdo 
internacional con ese tercer país o es 
parte, junto con ese tercer país, de un 
convenio internacional que ofrezca 
garantías compatibles con los requisitos 
de la presente Directiva;
-b) ese acuerdo internacional prevé, o el 
tercer país acepta de manera expresa, la 
transferencia de datos a otro tercer país 
cuando:
i) el tercer país haya justificado la 
necesidad de tal transferencia para los 
fines de la presente Directiva tal y como 
se especifican en el artículo 1, apartado 2, 
ii) las garantías ofrecidas por el país de 
destino sean compatibles con los 
requisitos de la presente Directiva, 
iii) el Estado miembro haya dado 
previamente su autorización expresa;

a) se cumplen las condiciones establecidas 
en el artículo 13 de la Decisión marco 
2008/977/JAI del Consejo;

a) se cumplen las condiciones establecidas 
en el artículo 13 de la Decisión marco 
2008/977/JAI del Consejo.

b) la transferencia es necesaria para los 
fines de la presente Directiva 
especificados en el artículo 1, apartado 2, 
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y
c) el tercer país acuerda transferir los 
datos a otro tercer país únicamente si 
fuera necesario para los fines de la 
presente Directiva especificados en el 
artículo 1, apartado 2, y sólo con la 
autorización expresa del Estado miembro.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) realizará una revisión del 
funcionamiento de la presente Directiva y 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo en el plazo de cuatro 
años desde la fecha mencionada en el 
artículo 15, apartado 1. La revisión 
abarcará todos los elementos de la presente 
Directiva y, especialmente, el 
cumplimiento de la norma de protección de 
datos personales, la duración del periodo 
de conservación de datos y la calidad de las 
evaluaciones. También contendrá la 
información estadística recopilada con 
arreglo al artículo 18.

b) realizará una revisión del 
funcionamiento de la presente Directiva y 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo en el plazo de cuatro 
años desde la fecha mencionada en el 
artículo 15, apartado 1. La revisión 
abarcará todos los elementos de la presente 
Directiva y, especialmente, el 
cumplimiento de la norma de protección de 
datos personales, también en los casos de 
transferencia de datos a terceros países, la 
duración del periodo de conservación de 
datos y la calidad de las evaluaciones.
También contendrá la revisión de las 
disposiciones transitorias del artículo 16 y 
asesoramiento sobre cualquier problema 
relacionado con el suministro de datos 
PNR por las compañías aéreas con 
arreglo al «método push», incluida la 
repercusión en las compañías de terceros 
países y sus Estados de bandera, y la 
información estadística recopilada con 
arreglo al artículo 18.
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Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros prepararán el 
conjunto de la información estadística 
sobre los datos PNR comunicados a las 
Unidades de Información sobre Pasajeros.
Estas estadísticas abarcarán como mínimo 
el número de identificaciones de personas 
que pueden estar implicadas en delitos 
terroristas o delitos graves de conformidad 
con el artículo 4, apartado 2, y el número 
de medidas represivas subsiguientes que se 
hayan adoptado utilizando datos PNR por 
compañía aérea y destino.

1. Los Estados miembros prepararán el 
conjunto de la información estadística 
sobre los datos PNR comunicados a las 
Unidades de Información sobre Pasajeros.
Estas estadísticas abarcarán como mínimo 
el número de identificaciones de personas 
que pueden estar implicadas en delitos 
terroristas o delitos graves de conformidad 
con el artículo 4, apartado 2, y el número 
de medidas represivas subsiguientes que se 
hayan adoptado utilizando datos PNR por 
compañía aérea y destino, así como el 
número de casos de transferencia de datos 
a terceros países con arreglo al artículo 8, 
desglosados por país y por fines de 
utilización, conforme a lo especificado en 
el artículo 1, apartado 2.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Al celebrar acuerdos bilaterales con 
terceros países o convenios multilaterales 
que impongan obligaciones y 
compromisos, la Unión velará por que 
ofrezcan garantías compatibles con los 
requisitos de la presente Directiva.
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