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Enmienda 204
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 suprimido
Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por:
a) «compañía aérea»: empresa de 
transporte aéreo con una licencia de 
explotación válida o similar que le 
permite llevar a cabo el transporte por vía 
aérea de pasajeros;
b) «vuelo internacional»: cualquier vuelo 
programado o no programado por una 
compañía aérea para aterrizar en el 
territorio de un Estado miembro 
procedente de un tercer país o para salir 
del territorio de un Estado miembro con 
destino final en un tercer país, incluidos 
en ambos casos las transferencias y los 
vuelos de tránsito;
c) «registro de nombres de los pasajeros» 
o «datos PNR»: una relación de los 
requisitos de viaje impuestos a cada 
pasajero, que incluye toda la información 
necesaria para el tratamiento y el control 
de las reservas por parte de las compañías 
aéreas que las realizan y participan en el 
sistema PNR, por cada viaje reservado por 
una persona o en su nombre, ya estén 
contenidos en sistemas de reservas, en 
sistemas de control de salidas (DCS) o en 
sistemas equivalentes que posean las 
mismas funcionalidades;
d) «pasajero»: toda persona transportada 
o que va a ser transportada a bordo de un 
avión, distinta de los miembros de la 
tripulación, con el consentimiento de la 
compañía aérea;
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e) «sistemas de reserva»: el sistema de 
control interno de la compañía aérea en el 
cual se recaban los datos PNR para el 
tratamiento de las reservas;
f) «método push»: método por el cual las 
compañías aéreas transmiten los datos 
PNR requeridos a la base de datos de la 
autoridad requirente;
g) «delitos terroristas»: los delitos con 
arreglo a las legislaciones nacionales a 
que se refieren los artículos 1 a 4 de la 
Decisión marco 2002/475/JAI del 
Consejo;
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;
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 
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:
i) se cometan en más de un Estado;
ii) se cometan en un Estado pero una 
parte considerable de su preparación, 
planificación, dirección o control tenga 
lugar en otro Estado;
iii) se cometan en un Estado pero con la 
intervención de un grupo delictivo 
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organizado que esté implicado en 
actividades delictivas en un Estado
iv) se cometan en un Estado pero 
produzcan efectos considerables en otro 
Estado.

Or. en

Enmienda 205
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «vuelo internacional»: cualquier vuelo 
programado o no programado por una 
compañía aérea para aterrizar en el 
territorio de un Estado miembro procedente 
de un tercer país o para salir del territorio 
de un Estado miembro con destino final en 
un tercer país, incluidos en ambos casos 
las transferencias y los vuelos de tránsito;

b) «vuelo internacional objetivo»: 
cualquier vuelo de alto riesgo programado 
o no programado por una compañía aérea 
para aterrizar en el territorio de un Estado 
miembro procedente de un tercer país o 
para salir del territorio de un Estado 
miembro con destino final en un tercer 
país, excluidos los vuelos de tránsito;

Or. en

Enmienda 206
Hubert Pirker, Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 2 –  apartado 1 –  letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «vuelo internacional»: cualquier vuelo 
programado o no programado por una 
compañía aérea para aterrizar en el 
territorio de un Estado miembro procedente 
de un tercer país o para salir del territorio 
de un Estado miembro con destino final en 
un tercer país, incluidos en ambos casos las 
transferencias y los vuelos de tránsito;

b) «vuelo internacional»: cualquier vuelo 
programado o no programado por una 
compañía aérea para aterrizar en el 
territorio de un Estado miembro procedente 
de un tercer país o para salir del territorio 
de un Estado miembro con destino final en 
un tercer país, incluidos en ambos casos las 
transferencias y los vuelos de tránsito, 
excluidos los vuelos de aviones 
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ambulancia para el transporte de 
pacientes u órganos;

Or. de

Enmienda 207
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «vuelo internacional»: cualquier vuelo 
programado o no programado por una 
compañía aérea para aterrizar en el 
territorio de un Estado miembro procedente 
de un tercer país o para salir del territorio 
de un Estado miembro con destino final en 
un tercer país, incluidos en ambos casos 
las transferencias y los vuelos de tránsito;

b) «vuelo internacional»: cualquier vuelo 
programado o no programado por una 
compañía aérea para aterrizar en el 
territorio de un Estado miembro procedente 
de un tercer país o para salir del territorio 
de un Estado miembro con destino final en 
un tercer país;

Or. en

Enmienda 208
Véronique Mathieu

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) «vuelo internacional»: cualquier vuelo 
programado o no programado por una 
compañía aérea para aterrizar en el 
territorio de un Estado miembro procedente 
de un tercer país o para salir del territorio 
de un Estado miembro con destino final en 
un tercer país, incluidos en ambos casos las 
transferencias y los vuelos de tránsito;

b) «vuelo fuera de la Unión»: cualquier 
vuelo programado o no programado por 
una compañía aérea para aterrizar en el 
territorio de un Estado miembro procedente 
de un tercer país o para salir del territorio 
de un Estado miembro con destino final en 
un tercer país, incluidos en ambos casos las 
transferencias y los vuelos de tránsito;

b bis) «vuelo dentro de la Unión»: 
cualquier vuelo programado o no 
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programado por una compañía aérea 
procedente de un Estado miembro de la 
Unión y con otro Estado miembro como 
destino final;

Or. fr

Justificación

La inclusión de los vuelos dentro de la Unión requiere una definición de estos últimos, con el 
fin de evitar cualquier confusión. 

Enmienda 209
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) «vuelo nacional»: cualquier vuelo 
programado o no programado por una 
compañía aérea para aterrizar en el 
territorio de un Estado miembro 
procedente de cualquier otro Estado 
miembro con destino final en un Estado 
miembro;

Or. en

Enmienda 210
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) «vuelo objetivo»: cualquier vuelo 
internacional que haya sido identificado 
por las autoridades nacionales 
competentes como un vuelo en el que 
puede haber pasajeros implicados en 
delitos terroristas o delitos 
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transnacionales graves; 

Or. en

Enmienda 211
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «registro de nombres de los pasajeros» o 
«datos PNR»: una relación de los 
requisitos de viaje impuestos a cada 
pasajero, que incluye toda la información 
necesaria para el tratamiento y el control de 
las reservas por parte de las compañías 
aéreas que las realizan y participan en el 
sistema PNR, por cada viaje reservado por 
una persona o en su nombre, ya estén 
contenidos en sistemas de reservas, en 
sistemas de control de salidas (DCS) o en 
sistemas equivalentes que posean las 
mismas funcionalidades;

c) «registro de nombres de los pasajeros» o 
«datos PNR»: una relación de los 
requisitos de viaje impuestos a cada 
pasajero, recogidos y conservados 
electrónicamente por las compañías 
aéreas en el curso normal de su actividad, 
que incluye toda la información necesaria 
para el tratamiento y el control de las 
reservas por parte de las compañías aéreas 
que las realizan y participan en el sistema 
PNR, por cada viaje reservado por una 
persona o en su nombre, ya estén 
contenidos en sistemas de reservas, en 
sistemas de control de salidas (DCS) o en 
sistemas equivalentes que posean las 
mismas funcionalidades;

Or. en

Enmienda 212
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «método push», método por el cual las 
compañías aéreas transmiten los datos PNR 
requeridos a la base de datos de la 
autoridad requirente;

f) «método push», método por el cual las 
compañías aéreas transmiten los datos PNR 
de que disponen, de los enumerados en el 
anexo de la presente Directiva, a la base 
de datos de la autoridad requirente;
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Or. de

Enmienda 213
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «método push», método por el cual las 
compañías aéreas transmiten los datos PNR 
requeridos a la base de datos de la 
autoridad requirente;

f) «método push», método por el cual las 
compañías aéreas transmiten los datos PNR 
que recogen, enumerados en el anexo, a la 
base de datos de la autoridad requirente;

Or. en

Enmienda 214
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 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;

suprimida

Or. en
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Justificación

El tratamiento de los datos PNR debe realizarse única y exclusivamente para la prevención, 
detección, investigación y enjuiciamiento de delitos terroristas y delitos transnacionales 
graves. No deben utilizarse con otros fines.

Enmienda 215
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 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;

suprimida

Or. en

Enmienda 216
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 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 

suprimida
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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;

Or. en

Enmienda 217
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 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;

suprimida

Or. en

Enmienda 218
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 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;

suprimida

Or. en

Enmienda 219
Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 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 mínima no inferior a cinco años
con arreglo a la legislación nacional de un 
Estado miembro;
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Or. en

Enmienda 220
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 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 tres años 
con arreglo a la legislación nacional de un 
Estado miembro. No obstante, los Estados 
miembros excluirán 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 a los
principios de proporcionalidad y 
necesidad;

Or. en

Enmienda 221
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 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 

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 
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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.

con arreglo a la legislación nacional de un 
Estado miembro. No obstante, se 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.

Or. de

Enmienda 222
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra i 

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 
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:

suprimida

i) se cometan en más de un Estado;
ii) se cometan en un Estado pero una 
parte considerable de su preparación, 
planificación, dirección o control tenga 
lugar en otro Estado;
iii) se cometan en un Estado pero con la 
intervención de un grupo delictivo 
organizado que esté implicado en 
actividades delictivas en un Estado
iv) se cometan en un Estado pero 
produzcan efectos considerables en otro 
Estado.

Or. en
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Enmienda 223
Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 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 
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:

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 
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:

Or. en

Enmienda 224
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 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 
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:

i) «delitos graves transnacionales»: los 
siguientes delitos con arreglo a las 
legislaciones nacionales a que se refiere el 
artículo 2, apartado 2, de la Decisión marco 
2002/584/JAI del Consejo: trata de seres 
humanos, tráfico ilícito de estupefacientes 
y tráfico ilícito de armas, municiones y 
explosivos, 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:

Or. en
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Enmienda 225
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 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 
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:

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 
2002/584/JAI del Consejo, si, por lo 
general, son punibles con una pena 
privativa de libertad o un auto de 
internamiento graves, y siempre que:

Or. de

Enmienda 226
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 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 
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:

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 
2002/584/JAI del Consejo, que tienen un 
importante elemento transnacional y 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:

Or. en
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Enmienda 227
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra i 

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 
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:

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 
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. No obstante, los Estados 
miembros podrán excluir aquellos delitos 
menores para los que, teniendo en cuenta 
su respectivo sistema de justicia penal, el 
tratamiento de datos PNR con arreglo a la 
presente Directiva no estaría en 
consonancia con el principio de 
proporcionalidad, y siempre que:

Or. en

Enmienda 228
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) «datos sensibles»: los datos 
personales que revelen el sexo, la raza, el 
color, el origen étnico o social, las 
características genéticas, la lengua, la 
religión o convicciones, opiniones 
políticas, pertenencia a un sindicato, 
pertenencia a una minoría nacional, la 
salud o la orientación sexual de la 
persona, según lo dispuesto en el artículo 
21 de la Carta de los Derechos 
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Fundamentales de la Unión Europea, así 
como otros datos definidos como sensibles 
en la legislación nacional 
correspondiente; 

Or. en

Enmienda 229
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) «anonimización»: con arreglo a la 
Directiva, se define como la manipulación 
irreversible de datos personales, según se 
dispone en la Directiva 1995/46/CE, 
efectuada bien por el responsable del 
tratamiento de datos o por cualquier otra 
persona de tal modo que los datos no 
puedan asociarse a una persona física 
identificada o identificable o a un grupo 
reducido de personas físicas identificadas 
o identificables, considerando todos los 
medios susceptibles de ser usados, dentro 
de los límites de lo razonable, bien por el 
responsable del tratamiento de datos o por 
cualquier otro a fin de identificar a dicha 
persona; en particular, mediante el uso de
un número de identificación, datos de 
localización, identificador en línea o uno 
o varios elementos específicos, 
característicos de su identidad física, 
fisiológica, genética, psíquica, económica, 
cultural o social; 

Or. en

Enmienda 230
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) «elaboración de perfiles»: el proceso 
de encontrar patrones a partir de un 
conjunto de datos mediante medios 
automatizados o semiautomatizados con 
objeto de detectar anomalías en el 
conjunto de datos proporcionado.

Or. en

Enmienda 231
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 suprimido
Unidad de Información sobre Pasajeros

1. Cada Estado miembro creará o 
designará una autoridad competente para 
la prevención, detección, investigación o 
enjuiciamiento de los delitos terroristas y 
delitos graves o una rama de esa 
autoridad para actuar como su «Unidad 
de Información sobre Pasajeros» 
responsable de la recogida de datos PNR 
de las compañías aéreas, su 
almacenamiento, análisis y transmisión 
de los resultados del análisis a las 
autoridades competentes mencionadas en 
el artículo 5. Su personal podrá ser 
enviado en comisión de servicios por las 
autoridades competentes.
2. Dos o más Estados miembros podrán 
establecer o designar una autoridad única 
para que actúe como su Unidad de 
Información sobre Pasajeros. Esta 
Unidad de Información sobre Pasajeros 
se establecerá en uno de los Estados 
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miembros participantes y se considerará 
la Unidad de Información sobre Pasajeros 
de todos los Estados miembros 
participantes. Los Estados participantes 
acordarán las normas detalladas de 
funcionamiento de la Unidad de 
Información sobre Pasajeros y respetarán 
los requisitos establecidos en la presente 
Directiva.
3. Cada Estado miembro notificará a la 
Comisión la Unidad de Información sobre 
Pasajeros en el plazo de un mes desde su 
creación, y podrá actualizar su 
declaración en cualquier momento. La 
Comisión publicará esta información, así 
como las eventuales actualizaciones, en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 232
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro creará o 
designará una autoridad competente para
la prevención, detección, investigación o 
enjuiciamiento de los delitos terroristas y 
delitos graves o una rama de esa autoridad 
para actuar como su «Unidad de 
Información sobre Pasajeros» responsable 
de la recogida de datos PNR de las 
compañías aéreas, su almacenamiento, 
análisis y transmisión de los resultados del 
análisis a las autoridades competentes 
mencionadas en el artículo 5. Su personal 
podrá ser enviado en comisión de 
servicios por las autoridades competentes.

1. Para la prevención, detección, 
investigación o enjuiciamiento de los 
delitos terroristas y delitos graves se creará 
una autoridad europea para actuar como
«Unidad de Información sobre Pasajeros» 
responsable de la recogida de datos PNR 
de las compañías aéreas, su 
almacenamiento, análisis y transmisión de 
los resultados del análisis a las autoridades 
competentes mencionadas en el artículo 5.

Or. de
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Justificación

No se transferirán a la autoridad competencias soberanas propias independientes de la 
actividad investigadora de las autoridades policiales nacionales. Estas se someterán p al 
poder de los Estados miembros.

Enmienda 233
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro creará o designará 
una autoridad competente para la 
prevención, detección, investigación o 
enjuiciamiento de los delitos terroristas y 
delitos graves o una rama de esa autoridad 
para actuar como su «Unidad de 
Información sobre Pasajeros» responsable 
de la recogida de datos PNR de las 
compañías aéreas, su almacenamiento, 
análisis y transmisión de los resultados del 
análisis a las autoridades competentes 
mencionadas en el artículo 5. Su personal 
podrá ser enviado en comisión de servicios 
por las autoridades competentes.

1. Cada Estado miembro creará o designará 
una autoridad competente para la 
prevención, detección, investigación o 
enjuiciamiento de los delitos terroristas o 
una rama de esa autoridad para actuar 
como su «Unidad de Información sobre 
Pasajeros» responsable de la recogida de
datos PNR de las compañías aéreas, su 
almacenamiento, análisis y transmisión de 
los resultados del análisis a las autoridades 
competentes mencionadas en el artículo 5. 
Su personal podrá ser enviado en comisión 
de servicios por las autoridades 
competentes.

Or. en

Enmienda 234
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro creará o designará 
una autoridad competente para la 
prevención, detección, investigación o 
enjuiciamiento de los delitos terroristas y 
delitos graves o una rama de esa autoridad 

1. Cada Estado miembro creará o designará 
una autoridad competente para la 
prevención, detección, investigación o 
enjuiciamiento de los delitos terroristas y 
delitos transnacionales graves o una rama 
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para actuar como su «Unidad de 
Información sobre Pasajeros» responsable 
de la recogida de datos PNR de las 
compañías aéreas, su almacenamiento, 
análisis y transmisión de los resultados del 
análisis a las autoridades competentes 
mencionadas en el artículo 5. Su personal 
podrá ser enviado en comisión de servicios 
por las autoridades competentes.

de esa autoridad para actuar como su 
«Unidad de Información sobre Pasajeros» 
responsable de la recogida de datos PNR 
de las compañías aéreas, su 
almacenamiento, análisis y transmisión de 
los resultados del análisis a las autoridades 
competentes mencionadas en el artículo 5. 
Su personal podrá ser enviado en comisión 
de servicios por las autoridades 
competentes.

Or. en

Enmienda 235
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El personal que acceda a las Unidades de 
Información sobre Pasajeros estará 
dotado de las máximas garantías de 
competencia e integridad para el 
tratamiento de los datos PNR recogidos de 
conformidad con la presente Directiva y 
estará sujeto a sanciones según lo 
dispuesto en el artículo 10 bis.

Or. en

Enmienda 236
Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Dos o más Estados miembros podrán 
establecer o designar una autoridad única 
para que actúe como su Unidad de 
Información sobre Pasajeros. Esta Unidad 

2. Dos o más Estados miembros podrán 
establecer o designar una autoridad única,
como Europol, para que actúe como su 
Unidad de Información sobre Pasajeros. 
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de Información sobre Pasajeros se 
establecerá en uno de los Estados 
miembros participantes y se considerará la 
Unidad de Información sobre Pasajeros de 
todos los Estados miembros participantes. 
Los Estados participantes acordarán las 
normas detalladas de funcionamiento de la 
Unidad de Información sobre Pasajeros y 
respetarán los requisitos establecidos en la 
presente Directiva.

Esta Unidad de Información sobre 
Pasajeros se establecerá en uno de los 
Estados miembros participantes, o en 
Europol, y se considerará la Unidad de 
Información sobre Pasajeros de todos los 
Estados miembros participantes. Los 
Estados participantes acordarán las normas 
detalladas de funcionamiento de la Unidad 
de Información sobre Pasajeros y 
respetarán los requisitos establecidos en la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 237
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Dos o más Estados miembros podrán 
establecer o designar una autoridad única 
para que actúe como su Unidad de 
Información sobre Pasajeros. Esta Unidad 
de Información sobre Pasajeros se 
establecerá en uno de los Estados
miembros participantes y se considerará 
la Unidad de Información sobre Pasajeros 
de todos los Estados miembros 
participantes. Los Estados participantes
acordarán las normas detalladas de 
funcionamiento de la Unidad de 
Información sobre Pasajeros y respetarán 
los requisitos establecidos en la presente 
Directiva.

2. La Unidad de Información sobre 
Pasajeros se establecerá en el territorio de 
un Estado miembro de la Unión Europea.
Los Estados miembros acordarán las 
normas detalladas de funcionamiento de la 
Unidad de Información sobre Pasajeros y 
respetarán los requisitos establecidos en la 
presente Directiva.

Or. de

Enmienda 238
Hubert Pirker
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Dos o más Estados miembros podrán 
establecer o designar una autoridad única
para que actúe como su Unidad de 
Información sobre Pasajeros. Esta Unidad 
de Información sobre Pasajeros se 
establecerá en uno de los Estados 
miembros participantes y se considerará la 
Unidad de Información sobre Pasajeros de 
todos los Estados miembros participantes. 
Los Estados participantes acordarán las 
normas detalladas de funcionamiento de la 
Unidad de Información sobre Pasajeros y 
respetarán los requisitos establecidos en la 
presente Directiva.

2. Dos o más Estados miembros podrán 
establecer o designar un organismo único
(por ejemplo, Europol) para que actúe 
como su Unidad de Información sobre 
Pasajeros. Esta Unidad de Información 
sobre Pasajeros se establecerá en uno de 
los Estados miembros participantes o en la 
sede del organismo superior, como por 
ejemplo en el caso de Europol, y se 
considerará la Unidad de Información 
sobre Pasajeros de todos los Estados 
miembros participantes. Los Estados 
participantes acordarán las normas 
detalladas de funcionamiento de la Unidad 
de Información sobre Pasajeros y 
respetarán los requisitos establecidos en la 
presente Directiva.

Or. de

Enmienda 239
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Para controlar las actividades de la 
Unidad de Información sobre Pasajeros 
se constituirá un consejo de 
administración. Este se compondrá de un 
representante de cada autoridad nacional 
competente, de Europol, del Supervisor 
Europeo de Protección de Datos y de la 
Comisión Europea. El consejo de 
administración redactará su propio 
reglamento interno y elegirá de entre sus 
miembros un presidente y un 
vicepresidente.
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Or. de

Justificación

Un consejo de administración deberá ocuparse de los asuntos esenciales que excedan la 
práctica cotidiana. El Director se ocupa de los asuntos de la administración corriente, la 
gestión del personal y la planificación y ejecución de las decisiones adoptadas por el consejo 
de administración.

Enmienda 240
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada Estado miembro notificará a la 
Comisión la Unidad de Información sobre 
Pasajeros en el plazo de un mes desde su 
creación, y podrá actualizar su 
declaración en cualquier momento. La 
Comisión publicará esta información, así 
como las eventuales actualizaciones, en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

suprimido

Or. de

Enmienda 241
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las Unidades de Información sobre 
Pasajeros designarán a un responsable de 
la protección de datos.

Or. en
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Enmienda 242
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El almacenamiento, tratamiento y 
análisis de los datos PNR sobre los 
pasajeros de vuelos internacionales se 
efectuarán única y exclusivamente dentro 
del territorio de la Unión Europea. La 
legislación aplicable al respecto será por 
consiguiente la legislación de la Unión en 
materia de protección de los datos 
personales.

Or. en

Enmienda 243
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los Estados miembros garantizarán 
que se establezcan sanciones 
proporcionadas, efectivas y disuasorias, 
que incluyan sanciones penales, contra 
aquellas personas que, trabajando en las 
Unidades de Información sobre 
Pasajeros, sean responsables del uso 
indebido o abusivo de los datos PNR o de 
cualquier otro incumplimiento de las 
disposiciones nacionales adoptadas en 
aplicación de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 244
Martin Ehrenhauser
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
El almacenamiento, tratamiento y análisis 
de los datos PNR sobre los pasajeros de 
vuelos internacionales se efectuará única 
y exclusivamente dentro del territorio de 
la Unión Europea. La legislación 
aplicable al respecto será por consiguiente 
la legislación de la Unión en materia de 
protección de los datos personales.

Or. en

Enmienda 245
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 suprimido
Tratamiento de los datos PNR

1. Los datos PNR transferidos por las 
compañías aéreas, con arreglo al artículo 
6, relativos a vuelos internacionales que 
aterricen en el territorio de cada Estado 
miembro o salgan del mismo, serán 
recopilados por la Unidad de Información 
sobre Pasajeros del Estado miembro en 
cuestión. Si los datos PNR transferidos 
por las compañías aéreas incluyeran 
datos distintos de los enumerados en el 
anexo, la Unidad de Información sobre 
Pasajeros los suprimirá inmediatamente 
en el momento de su recepción.
2. La Unidad de Información sobre 
Pasajeros tratará los datos PNR sólo para 
los fines siguientes:
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a) realizar una evaluación de los 
pasajeros antes de su llegada o salida 
programada del Estado miembro a fin de 
identificar a toda persona que pueda estar 
implicada en un delito terrorista o delito 
transnacional grave y deba ser examinada 
posteriormente por las autoridades
competentes a que se refiere el artículo 5. 
Al realizar dicha evaluación, la Unidad de 
Información sobre Pasajeros podrá tratar 
los datos PNR con arreglo a criterios 
predeterminados. Los Estados miembros 
garantizarán que todo resultado positivo 
de dicho tratamiento automatizado sea 
revisado individualmente por medios no 
automatizados para determinar la 
necesidad o no de que la autoridad 
competente mencionada en al artículo 5 
emprenda una acción;
(b) Realizar una evaluación de los 
pasajeros antes de su llegada o salida 
programada del Estado miembro a fin de 
identificar a toda persona que pueda estar 
implicada en un delito terrorista o delito 
grave y deba ser examinada de nuevo por 
las autoridades competentes a que se 
refiere el artículo 5. Al realizar la 
evaluación, la Unidad de Información 
sobre Pasajeros podrá comparar los datos 
PNR con otras bases de datos pertinentes, 
incluidas las bases de datos nacionales o 
internacionales o las bases nacionales que 
reproduzcan las bases de datos de la 
Unión, siempre que se hayan establecido 
conforme al Derecho de la Unión con 
respecto a personas u objetos buscados o 
descritos, de conformidad con las normas 
nacionales, internacionales y de la Unión 
aplicables a tales ficheros. Los Estados 
miembros velarán por que se revise 
manualmente cualquier resultado positivo 
que arroje ese tratamiento automatizado, 
con el fin de comprobar si es necesario 
que las autoridades competentes a que 
hace referencia el artículo 4 emprendan 
una acción;
c) responder, en cada caso particular, a 
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las peticiones debidamente razonadas de 
las autoridades competentes de que se 
suministren y traten datos PNR en casos 
específicos a efectos de prevención, 
detección, investigación y enjuiciamiento 
de delitos terroristas y delitos 
transnacionales graves, y facilitar a las 
autoridades competentes los resultados de 
dicho tratamiento; así como
d) analizar los datos PNR con el fin de 
actualizar o establecer nuevos criterios 
para realizar las evaluaciones a fin de 
identificar a toda persona que pueda estar 
implicada en un delito terrorista o delito 
grave transnacional conforme a la letra 
a).
3. La evaluación de los pasajeros antes de 
su llegada o salida programada del 
Estado miembro mencionado en el 
apartado 2, letra a), se realizará de forma 
no discriminatoria con arreglo a criterios 
de evaluación establecidos por su Unidad 
de Información sobre Pasajeros. Los 
Estados miembros se asegurarán de que 
las Unidades de Información sobre 
Pasajeros, en cooperación con las 
autoridades competentes mencionadas en 
el artículo 5, establezcan los criterios de 
evaluación. Los criterios de evaluación no 
se basarán en ningún caso en el origen 
racial o étnico, las creencias religiosas o 
filosóficas, las opiniones políticas, la 
pertenencia a un sindicato, la salud o la 
orientación sexual de la persona.
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.

Or. en
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Enmienda 246
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los datos PNR transferidos por las 
compañías aéreas, con arreglo al artículo 6, 
relativos a vuelos internacionales que 
aterricen en el territorio de cada Estado 
miembro o salgan del mismo, serán 
recopilados por la Unidad de Información 
sobre Pasajeros del Estado miembro en 
cuestión. Si los datos PNR transferidos por 
las compañías aéreas incluyeran datos 
distintos de los enumerados en el anexo, la 
Unidad de Información sobre Pasajeros los 
suprimirá inmediatamente en el momento 
de su recepción.

1. Los datos PNR transferidos por las 
compañías aéreas, con arreglo al artículo 6, 
relativos a vuelos internacionales objetivo
que aterricen en el territorio de cada Estado 
miembro o salgan del mismo, serán 
recopilados por la Unidad de Información 
sobre Pasajeros del Estado miembro en 
cuestión. Si los datos PNR transferidos por 
las compañías aéreas incluyeran datos 
distintos de los enumerados en el anexo, la 
Unidad de Información sobre Pasajeros los 
suprimirá inmediata y permanentemente
en el momento de su recepción.

Or. en

Enmienda 247
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los datos PNR transferidos por las 
compañías aéreas, con arreglo al artículo 6, 
relativos a vuelos internacionales que 
aterricen en el territorio de cada Estado 
miembro o salgan del mismo, serán 
recopilados por la Unidad de Información 
sobre Pasajeros del Estado miembro en 
cuestión. Si los datos PNR transferidos por 
las compañías aéreas incluyeran datos 
distintos de los enumerados en el anexo, la 
Unidad de Información sobre Pasajeros los 
suprimirá inmediatamente en el momento 

1. Los datos PNR transferidos por las 
compañías aéreas, con arreglo al artículo 6, 
relativos a vuelos internacionales que 
aterricen en el territorio de cada Estado 
miembro o salgan del mismo, serán 
recopilados por la Unidad de Información 
sobre Pasajeros. Si los datos PNR 
transferidos por las compañías aéreas 
incluyeran datos distintos de los 
enumerados en el anexo, la Unidad de 
Información sobre Pasajeros los suprimirá 
inmediatamente en el momento de su 
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de su recepción. recepción.

Or. de

Enmienda 248
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los datos PNR transferidos por las 
compañías aéreas, con arreglo al artículo 6, 
relativos a vuelos internacionales que 
aterricen en el territorio de cada Estado 
miembro o salgan del mismo, serán 
recopilados por la Unidad de Información 
sobre Pasajeros del Estado miembro en 
cuestión. Si los datos PNR transferidos por 
las compañías aéreas incluyeran datos 
distintos de los enumerados en el anexo, la 
Unidad de Información sobre Pasajeros los 
suprimirá inmediatamente en el momento 
de su recepción.

1. Los datos PNR transferidos por las 
compañías aéreas, con arreglo al artículo 6, 
relativos a vuelos internacionales que 
aterricen en el territorio de cada Estado 
miembro o salgan del mismo, serán 
recopilados en condiciones óptimas de 
seguridad por la Unidad de Información 
sobre Pasajeros del Estado miembro en 
cuestión. Si los datos PNR transferidos por 
las compañías aéreas incluyeran datos 
distintos de los enumerados en el anexo, la 
Unidad de Información sobre Pasajeros los 
suprimirá inmediatamente en el momento 
de su recepción.

Or. ro

Enmienda 249
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los datos PNR transferidos por las 
compañías aéreas, con arreglo al artículo 6, 
relativos a vuelos internacionales que 
aterricen en el territorio de cada Estado 
miembro o salgan del mismo, serán 
recopilados por la Unidad de Información 
sobre Pasajeros del Estado miembro en 

1. Los datos PNR transferidos por las 
compañías aéreas, con arreglo al artículo 6, 
relativos a vuelos internacionales que 
aterricen en el territorio de cada Estado 
miembro o salgan del mismo, serán 
recopilados por la Unidad de Información 
sobre Pasajeros del Estado miembro en 



PE486.159v01-00 32/176 AM\897635ES.doc

ES

cuestión. Si los datos PNR transferidos por 
las compañías aéreas incluyeran datos 
distintos de los enumerados en el anexo, la 
Unidad de Información sobre Pasajeros los 
suprimirá inmediatamente en el momento 
de su recepción.

cuestión. Las compañías aéreas se 
abstendrán de transmitir los datos 
sensibles. Si los datos PNR transferidos 
por las compañías aéreas incluyeran datos 
distintos de los enumerados en el anexo, la 
Unidad de Información sobre Pasajeros los 
suprimirá inmediatamente en el momento 
de su recepción.

Or. en

Enmienda 250
Véronique Mathieu

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los datos PNR transferidos por las 
compañías aéreas, con arreglo al artículo 6, 
relativos a vuelos internacionales que 
aterricen en el territorio de cada Estado 
miembro o salgan del mismo, serán 
recopilados por la Unidad de Información 
sobre Pasajeros del Estado miembro en 
cuestión. Si los datos PNR transferidos por 
las compañías aéreas incluyeran datos 
distintos de los enumerados en el anexo, la 
Unidad de Información sobre Pasajeros los 
suprimirá inmediatamente en el momento 
de su recepción.

1. Los datos PNR transferidos por las 
compañías aéreas, con arreglo al artículo 6, 
relativos a vuelos dentro y fuera de la 
Unión que aterricen en el territorio de cada 
Estado miembro o salgan del mismo, serán 
recopilados por la Unidad de Información 
sobre Pasajeros del Estado miembro en 
cuestión. Si los datos PNR transferidos por 
las compañías aéreas incluyeran datos 
distintos de los enumerados en el anexo, la 
Unidad de Información sobre Pasajeros los 
suprimirá inmediatamente en el momento 
de su recepción.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda pretende señalar las consecuencias de la inclusión de todos los vuelos dentro 
de la Unión en el ámbito de la Directiva. La terminología de vuelos dentro y fuera de la 
Unión es preferible a la de vuelos internacionales/interiores del Código de fronteras 
Schengen, que no está adaptada a una directiva de aplicación en todo el territorio de la 
Unión Europea.
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Enmienda 251
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros correrán con 
los costes de almacenamiento, tratamiento 
y transmisión de los datos PNR.

Or. en

Enmienda 252
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros correrán con 
los costes de almacenamiento, tratamiento 
y transmisión de los datos PNR.

Or. en

Enmienda 253
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se prohíbe la elaboración de 
perfiles basados en datos PNR de 
conformidad con la presente Directiva.

Or. en
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Enmienda 254
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) realizar una evaluación de los 
pasajeros antes de su llegada o salida 
programada del Estado miembro a fin de 
identificar a toda persona que pueda estar 
implicada en un delito terrorista o delito 
transnacional grave y deba ser examinada 
posteriormente por las autoridades 
competentes a que se refiere el artículo 5. 
Al realizar dicha evaluación, la Unidad de 
Información sobre Pasajeros podrá tratar 
los datos PNR con arreglo a criterios 
predeterminados. Los Estados miembros 
garantizarán que todo resultado positivo 
de dicho tratamiento automatizado sea 
revisado individualmente por medios no 
automatizados para determinar la 
necesidad o no de que la autoridad 
competente mencionada en al artículo 5 
emprenda una acción;

suprimida

Or. en

Justificación

La elaboración de perfiles o el tratamiento de datos PNR con arreglo a criterios de 
evaluación predeterminados, no debe permitirse ante la ausencia de una definición legal a 
nivel europeo.

Enmienda 255
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) realizar una evaluación de los 
pasajeros antes de su llegada o salida 

suprimida
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programada del Estado miembro a fin de 
identificar a toda persona que pueda estar 
implicada en un delito terrorista o delito 
transnacional grave y deba ser examinada 
posteriormente por las autoridades 
competentes a que se refiere el artículo 5. 
Al realizar dicha evaluación, la Unidad de 
Información sobre Pasajeros podrá tratar 
los datos PNR con arreglo a criterios 
predeterminados. Los Estados miembros 
garantizarán que todo resultado positivo 
de dicho tratamiento automatizado sea 
revisado individualmente por medios no 
automatizados para determinar la 
necesidad o no de que la autoridad 
competente mencionada en al artículo 5 
emprenda una acción;

Or. en

Enmienda 256
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) realizar una evaluación de los 
pasajeros antes de su llegada o salida 
programada del Estado miembro a fin de 
identificar a toda persona que pueda estar 
implicada en un delito terrorista o delito 
transnacional grave y deba ser examinada 
posteriormente por las autoridades 
competentes a que se refiere el artículo 5. 
Al realizar dicha evaluación, la Unidad de 
Información sobre Pasajeros podrá tratar 
los datos PNR con arreglo a criterios 
predeterminados. Los Estados miembros 
garantizarán que todo resultado positivo 
de dicho tratamiento automatizado sea 
revisado individualmente por medios no 
automatizados para determinar la 
necesidad o no de que la autoridad 
competente mencionada en al artículo 5 

suprimida
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emprenda una acción;

Or. en

Enmienda 257
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) realizar una evaluación de los pasajeros 
antes de su llegada o salida programada del 
Estado miembro a fin de identificar a toda 
persona que pueda estar implicada en un 
delito terrorista o delito transnacional 
grave y deba ser examinada posteriormente 
por las autoridades competentes a que se 
refiere el artículo 5. Al realizar dicha 
evaluación, la Unidad de Información 
sobre Pasajeros podrá tratar los datos PNR 
con arreglo a criterios predeterminados. 
Los Estados miembros garantizarán que 
todo resultado positivo de dicho 
tratamiento automatizado sea revisado 
individualmente por medios no 
automatizados para determinar la 
necesidad o no de que la autoridad 
competente mencionada en al artículo 5 
emprenda una acción;

a) realizar una evaluación de los pasajeros 
antes de su llegada o salida programada del 
Estado miembro a fin de identificar a toda 
persona que pueda estar implicada en un 
delito terrorista y deba ser examinada 
posteriormente por las autoridades 
competentes a que se refiere el artículo 5. 
Al realizar dicha evaluación, la Unidad de 
Información sobre Pasajeros podrá tratar 
los datos PNR con arreglo a criterios 
predeterminados definidos por las 
autoridades competentes a que se refiere 
el artículo 5. Los Estados miembros 
garantizarán que todo resultado positivo de 
dicho tratamiento automatizado sea 
revisado individualmente por medios no 
automatizados para determinar la 
necesidad o no de que la autoridad 
competente mencionada en al artículo 5 
emprenda una acción;

Or. en

Enmienda 258
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) realizar una evaluación de los pasajeros a) realizar una evaluación de los pasajeros 
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antes de su llegada o salida programada del 
Estado miembro a fin de identificar a toda 
persona que pueda estar implicada en un 
delito terrorista o delito transnacional grave 
y deba ser examinada posteriormente por 
las autoridades competentes a que se 
refiere el artículo 5. Al realizar dicha 
evaluación, la Unidad de Información 
sobre Pasajeros podrá tratar los datos PNR 
con arreglo a criterios predeterminados. 
Los Estados miembros garantizarán que 
todo resultado positivo de dicho 
tratamiento automatizado sea revisado 
individualmente por medios no 
automatizados para determinar la 
necesidad o no de que la autoridad 
competente mencionada en al artículo 5 
emprenda una acción;

antes de su llegada o salida programada del 
Estado miembro a fin de identificar a toda 
persona que pueda estar implicada en un 
delito terrorista o delito transnacional grave 
y deba ser examinada posteriormente por 
las autoridades competentes a que se 
refiere el artículo 5. Al realizar dicha 
evaluación, la Unidad de Información 
sobre Pasajeros tratará los datos PNR con 
arreglo a criterios objetivos 
predeterminados. Los Estados miembros 
garantizarán que todo resultado positivo de 
dicho tratamiento automatizado sea 
revisado individualmente por medios no 
automatizados para determinar la 
necesidad o no de que la autoridad 
competente mencionada en al artículo 5 
emprenda una acción;

Or. ro

Enmienda 259
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) realizar una evaluación de los pasajeros 
antes de su llegada o salida programada del 
Estado miembro a fin de identificar a toda 
persona que pueda estar implicada en un 
delito terrorista o delito transnacional grave 
y deba ser examinada posteriormente por 
las autoridades competentes a que se 
refiere el artículo 5. Al realizar dicha 
evaluación, la Unidad de Información 
sobre Pasajeros podrá tratar los datos PNR 
con arreglo a criterios predeterminados. 
Los Estados miembros garantizarán que 
todo resultado positivo de dicho
tratamiento automatizado sea revisado 
individualmente por medios no 
automatizados para determinar la 
necesidad o no de que la autoridad 

a) realizar una evaluación de los pasajeros 
antes de su llegada o salida programada del 
Estado miembro a fin de identificar a toda 
persona que pueda estar implicada en un 
delito terrorista o delito transnacional grave 
y deba ser examinada posteriormente por 
las autoridades competentes a que se 
refiere el artículo 5. Al realizar dicha 
evaluación, la Unidad de Información 
sobre Pasajeros no podrá tratar los datos 
PNR con arreglo a criterios 
predeterminados. Los Estados miembros 
garantizarán que todo resultado positivo de 
cualquier tratamiento automatizado sea 
revisado individualmente por medios no 
automatizados para determinar la 
necesidad o no de que la autoridad 
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competente mencionada en al artículo 5 
emprenda una acción;

competente mencionada en al artículo 5 
emprenda una acción;

Or. en

Enmienda 260
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) realizar una evaluación de los pasajeros 
antes de su llegada o salida programada del 
Estado miembro a fin de identificar a toda 
persona que pueda estar implicada en un 
delito terrorista o delito transnacional grave 
y deba ser examinada posteriormente por 
las autoridades competentes a que se 
refiere el artículo 5. Al realizar dicha 
evaluación, la Unidad de Información 
sobre Pasajeros podrá tratar los datos PNR 
con arreglo a criterios predeterminados. 
Los Estados miembros garantizarán que 
todo resultado positivo de dicho 
tratamiento automatizado sea revisado 
individualmente por medios no 
automatizados para determinar la 
necesidad o no de que la autoridad 
competente mencionada en al artículo 5 
emprenda una acción.

a) realizar una evaluación de los pasajeros 
antes de su llegada o salida programada del 
Estado miembro a fin de identificar a toda 
persona que pueda estar implicada en un 
delito terrorista o delito transnacional grave 
y deba ser examinada posteriormente por 
las autoridades competentes a que se 
refiere el artículo 5. Al realizar dicha 
evaluación, la Unidad de Información 
sobre Pasajeros podrá tratar los datos PNR 
con arreglo a criterios predeterminados. La 
Unidad de Información sobre Pasajeros 
garantizará que todo resultado positivo de 
dicho tratamiento automatizado sea 
revisado individualmente por medios no 
automatizados para determinar la 
necesidad o no de que la autoridad 
competente mencionada en al artículo 5 
emprenda una acción.

Or. de

Enmienda 261
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) realizar una evaluación de los suprimida
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pasajeros antes de su llegada o salida 
programada del Estado miembro a fin de 
identificar a toda persona que pueda estar 
implicada en un delito terrorista o delito 
grave y deba ser examinada de nuevo por 
las autoridades competentes a que se 
refiere el artículo 5. Al realizar la 
evaluación, la Unidad de Información 
sobre Pasajeros podrá comparar los datos 
PNR con otras bases de datos pertinentes, 
incluidas las bases de datos nacionales o 
internacionales o las bases nacionales que 
reproduzcan las bases de datos de la 
Unión, siempre que se hayan establecido 
conforme al Derecho de la Unión con 
respecto a personas u objetos buscados o 
descritos, de conformidad con las normas 
nacionales, internacionales y de la Unión 
aplicables a tales ficheros. Los Estados 
miembros velarán por que se revise 
manualmente cualquier resultado positivo 
que arroje ese tratamiento automatizado, 
con el fin de comprobar si es necesario 
que las autoridades competentes a que 
hace referencia el artículo 4 emprendan 
una acción;

Or. en

Enmienda 262
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) realizar una evaluación de los pasajeros 
antes de su llegada o salida programada del 
Estado miembro a fin de identificar a toda 
persona que pueda estar implicada en un 
delito terrorista o delito grave y deba ser 
examinada de nuevo por las autoridades 
competentes a que se refiere el artículo 5. 
Al realizar la evaluación, la Unidad de 
Información sobre Pasajeros podrá 

b) comprobar la identidad de los pasajeros 
antes de su llegada o salida programada del 
Estado miembro a fin de identificar a toda 
persona que pueda estar implicada en un 
delito terrorista o delito transnacional
grave y deba ser examinada de nuevo por 
las autoridades competentes a que se 
refiere el artículo 5. Al realizar la 
comprobación, la Unidad de Información 
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comparar los datos PNR con otras bases de 
datos pertinentes, incluidas las bases de 
datos nacionales o internacionales o las 
bases nacionales que reproduzcan las bases 
de datos de la Unión, siempre que se hayan 
establecido conforme al Derecho de la 
Unión con respecto a personas u objetos 
buscados o descritos, de conformidad con 
las normas nacionales, internacionales y de 
la Unión aplicables a tales ficheros. Los 
Estados miembros velarán por que se 
revise manualmente cualquier resultado 
positivo que arroje ese tratamiento 
automatizado, con el fin de comprobar si es 
necesario que las autoridades competentes 
a que hace referencia el artículo 4
emprendan una acción;

sobre Pasajeros podrá comparar los datos 
PNR con otras bases de datos 
específicamente diseñadas y creadas para 
la prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de delitos terroristas y 
delitos transnacionales graves, incluidas 
las bases de datos nacionales o 
internacionales o las bases nacionales que 
reproduzcan las bases de datos de la Unión, 
siempre que se hayan establecido conforme 
al Derecho de la Unión con respecto a 
personas u objetos buscados o descritos, de 
conformidad con las normas nacionales, 
internacionales y de la Unión aplicables a 
tales ficheros. Los Estados miembros 
velarán por que se revise manualmente 
cualquier resultado positivo que arroje ese 
tratamiento automatizado, con el fin de 
comprobar si es necesario que las 
autoridades competentes a que hace 
referencia el artículo 5 emprendan una 
acción;

Or. en

Enmienda 263
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) realizar una evaluación de los pasajeros 
antes de su llegada o salida programada del 
Estado miembro a fin de identificar a toda 
persona que pueda estar implicada en un 
delito terrorista o delito grave y deba ser 
examinada de nuevo por las autoridades 
competentes a que se refiere el artículo 5. 
Al realizar la evaluación, la Unidad de 
Información sobre Pasajeros podrá 
comparar los datos PNR con otras bases de 
datos pertinentes, incluidas las bases de 
datos nacionales o internacionales o las 
bases nacionales que reproduzcan las bases 

b) realizar una evaluación de los pasajeros 
antes de su llegada o salida programada del 
Estado miembro a fin de identificar a toda 
persona que pueda estar implicada en un 
delito terrorista y deba ser examinada de 
nuevo por las autoridades competentes a 
que se refiere el artículo 5. Al realizar la 
evaluación, la Unidad de Información
sobre Pasajeros podrá comparar los datos 
PNR con otras bases de datos pertinentes, 
incluidas las bases de datos nacionales o 
internacionales o las bases nacionales que 
reproduzcan las bases de datos de la Unión, 



AM\897635ES.doc 41/176 PE486.159v01-00

ES

de datos de la Unión, siempre que se hayan 
establecido conforme al Derecho de la 
Unión con respecto a personas u objetos 
buscados o descritos, de conformidad con 
las normas nacionales, internacionales y de 
la Unión aplicables a tales ficheros. Los 
Estados miembros velarán por que se 
revise manualmente cualquier resultado 
positivo que arroje ese tratamiento 
automatizado, con el fin de comprobar si es 
necesario que las autoridades competentes 
a que hace referencia el artículo 4
emprendan una acción;

siempre que se hayan establecido conforme 
al Derecho de la Unión con respecto a 
personas u objetos buscados o descritos, de 
conformidad con las normas nacionales, 
internacionales y de la Unión aplicables a 
tales ficheros. Los Estados miembros 
velarán por que se revise manualmente 
cualquier resultado positivo que arroje ese 
tratamiento automatizado, con el fin de 
comprobar si es necesario que las 
autoridades competentes a que hace 
referencia el artículo 5 emprendan una 
acción;

Or. en

Enmienda 264
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) realizar una evaluación de los pasajeros 
antes de su llegada o salida programada del 
Estado miembro a fin de identificar a toda 
persona que pueda estar implicada en un 
delito terrorista o delito grave y deba ser 
examinada de nuevo por las autoridades 
competentes a que se refiere el artículo 5. 
Al realizar la evaluación, la Unidad de 
Información sobre Pasajeros podrá 
comparar los datos PNR con otras bases de 
datos pertinentes, incluidas las bases de 
datos nacionales o internacionales o las 
bases nacionales que reproduzcan las bases
de datos de la Unión, siempre que se hayan 
establecido conforme al Derecho de la 
Unión con respecto a personas u objetos 
buscados o descritos, de conformidad con 
las normas nacionales, internacionales y de 
la Unión aplicables a tales ficheros. Los 
Estados miembros velarán por que se 
revise manualmente cualquier resultado 
positivo que arroje ese tratamiento 

b) realizar una evaluación adicional de los 
pasajeros, que puede ser efectuada antes 
de su llegada o salida programada del 
Estado miembro por las autoridades 
competentes a que se refiere el artículo 5, 
sobre los cuales existen motivos fácticos 
para sospechar de su implicación en un 
delito terrorista o delito transnacional 
grave. Al realizar la evaluación, la Unidad 
de Información sobre Pasajeros podrá 
comparar los datos PNR con otras bases de 
datos pertinentes, incluidas las bases de 
datos nacionales o internacionales o las 
bases nacionales que reproduzcan las bases 
de datos de la Unión, siempre que se hayan 
establecido conforme al Derecho de la 
Unión con respecto a personas u objetos 
buscados o descritos, de conformidad con 
las normas nacionales, internacionales y de 
la Unión aplicables a tales ficheros. Los 
Estados miembros velarán por que se 
revise manualmente cualquier resultado 
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automatizado, con el fin de comprobar si es 
necesario que las autoridades competentes 
a que hace referencia el artículo 4
emprendan una acción;

positivo que arroje ese tratamiento 
automatizado, con el fin de comprobar si es 
necesario que las autoridades competentes 
a que hace referencia el artículo 5
emprendan una acción;

Or. en

Enmienda 265
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) realizar una evaluación de los pasajeros 
antes de su llegada o salida programada del 
Estado miembro a fin de identificar a toda 
persona que pueda estar implicada en un 
delito terrorista o delito grave y deba ser 
examinada de nuevo por las autoridades 
competentes a que se refiere el artículo 5. 
Al realizar la evaluación, la Unidad de 
Información sobre Pasajeros podrá 
comparar los datos PNR con otras bases de 
datos pertinentes, incluidas las bases de 
datos nacionales o internacionales o las 
bases nacionales que reproduzcan las bases 
de datos de la Unión, siempre que se hayan 
establecido conforme al Derecho de la 
Unión con respecto a personas u objetos 
buscados o descritos, de conformidad con 
las normas nacionales, internacionales y de 
la Unión aplicables a tales ficheros. Los 
Estados miembros velarán por que se 
revise manualmente cualquier resultado 
positivo que arroje ese tratamiento 
automatizado, con el fin de comprobar si es 
necesario que las autoridades competentes 
a que hace referencia el artículo 4
emprendan una acción;

b) realizar una evaluación adicional de los 
pasajeros, que puede ser efectuada antes 
de su llegada o salida programada del 
Estado miembro por las autoridades 
competentes a que se refiere el artículo 5, 
sobre los cuales existen motivos fácticos 
para sospechar de su implicación en un 
delito terrorista o delito transnacional 
grave. Al realizar la evaluación, la Unidad 
de Información sobre Pasajeros podrá 
comparar los datos PNR con otras bases de 
datos pertinentes, incluidas las bases de 
datos nacionales o internacionales o las 
bases nacionales que reproduzcan las bases 
de datos de la Unión, siempre que se hayan 
establecido conforme al Derecho de la 
Unión con respecto a personas u objetos 
buscados o descritos, de conformidad con 
las normas nacionales, internacionales y de 
la Unión aplicables a tales ficheros. Los 
Estados miembros velarán por que se 
revise manualmente cualquier resultado 
positivo que arroje ese tratamiento 
automatizado, con el fin de comprobar si es 
necesario que las autoridades competentes 
a que hace referencia el artículo 5
emprendan una acción;

Or. en
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Enmienda 266
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) responder, en cada caso particular, a las 
peticiones debidamente razonadas de las 
autoridades competentes de que se 
suministren y traten datos PNR en casos 
específicos a efectos de prevención, 
detección, investigación y enjuiciamiento 
de delitos terroristas y delitos 
transnacionales graves, y facilitar a las 
autoridades competentes los resultados de 
dicho tratamiento; así como

c) responder, en cada caso particular, a las 
peticiones debidamente razonadas de las 
autoridades competentes de que se 
suministren y traten datos PNR en casos 
específicos a efectos de prevención, 
detección, investigación y enjuiciamiento 
de delitos terroristas y delitos 
transnacionales graves, y facilitar a las 
autoridades competentes los resultados de 
dicho tratamiento; así como

Or. en

Enmienda 267
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) responder, en cada caso particular, a las
peticiones debidamente razonadas de las 
autoridades competentes de que se 
suministren y traten datos PNR en casos 
específicos a efectos de prevención, 
detección, investigación y enjuiciamiento 
de delitos terroristas y delitos 
transnacionales graves, y facilitar a las 
autoridades competentes los resultados de 
dicho tratamiento; así como

c) responder, en cada caso particular, a las 
peticiones debidamente razonadas de las 
autoridades competentes de que se 
suministren y traten datos PNR en casos 
específicos a efectos de prevención, 
detección, investigación y enjuiciamiento 
de delitos terroristas, y facilitar a las 
autoridades competentes los resultados de 
dicho tratamiento; así como

Or. en
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Enmienda 268
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) responder, en cada caso particular, a las 
peticiones debidamente razonadas de las 
autoridades competentes de que se 
suministren y traten datos PNR en casos 
específicos a efectos de prevención, 
detección, investigación y enjuiciamiento 
de delitos terroristas y delitos 
transnacionales graves, y facilitar a las 
autoridades competentes los resultados de 
dicho tratamiento; así como

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 269
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) analizar los datos PNR con el fin de 
actualizar o establecer nuevos criterios 
para realizar las evaluaciones a fin de 
identificar a toda persona que pueda estar 
implicada en un delito terrorista o delito 
grave transnacional conforme a la letra 
a).

suprimida

Or. en

Enmienda 270
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) analizar los datos PNR con el fin de 
actualizar o establecer nuevos criterios 
para realizar las evaluaciones a fin de 
identificar a toda persona que pueda estar 
implicada en un delito terrorista o delito 
grave transnacional conforme a la letra 
a).

suprimida

Or. en

Enmienda 271
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) analizar los datos PNR con el fin de 
actualizar o establecer nuevos criterios 
para realizar las evaluaciones a fin de 
identificar a toda persona que pueda estar 
implicada en un delito terrorista o delito 
grave transnacional conforme a la letra 
a).

suprimida

Or. en

Enmienda 272
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) analizar los datos PNR con el fin de 
actualizar o establecer nuevos criterios 
para realizar las evaluaciones a fin de 
identificar a toda persona que pueda estar 
implicada en un delito terrorista o delito 

suprimida
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grave transnacional conforme a la letra 
a).

Or. en

Enmienda 273
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) analizar los datos PNR con el fin de 
actualizar o establecer nuevos criterios para 
realizar las evaluaciones a fin de identificar 
a toda persona que pueda estar implicada 
en un delito terrorista o delito grave 
transnacional conforme a la letra a).

d) analizar los datos PNR con el fin de 
actualizar o establecer nuevos criterios para 
realizar las evaluaciones a fin de identificar 
a toda persona que pueda estar implicada 
en un delito terrorista conforme a la letra 
a).

Or. en

Enmienda 274
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La evaluación de los pasajeros antes de 
su llegada o salida programada del 
Estado miembro mencionado en el 
apartado 2, letra a), se realizará de forma 
no discriminatoria con arreglo a criterios 
de evaluación establecidos por su Unidad 
de Información sobre Pasajeros. Los 
Estados miembros se asegurarán de que 
las Unidades de Información sobre 
Pasajeros, en cooperación con las 
autoridades competentes mencionadas en 
el artículo 5, establezcan los criterios de 
evaluación. Los criterios de evaluación no 
se basarán en ningún caso en el origen 

suprimido
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racial o étnico, las creencias religiosas o 
filosóficas, las opiniones políticas, la 
pertenencia a un sindicato, la salud o la 
orientación sexual de la persona.

Or. en

Justificación

La elaboración de perfiles o el tratamiento de datos PNR con arreglo a criterios de 
evaluación predeterminados no deben permitirse ante la ausencia de una definición legal a 
nivel europeo.

Enmienda 275
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La evaluación de los pasajeros antes de 
su llegada o salida programada del Estado 
miembro mencionado en el apartado 2, 
letra a), se realizará de forma no 
discriminatoria con arreglo a criterios de 
evaluación establecidos por su Unidad de 
Información sobre Pasajeros. Los Estados 
miembros se asegurarán de que las 
Unidades de Información sobre 
Pasajeros, en cooperación con las 
autoridades competentes mencionadas en 
el artículo 5, establezcan los criterios de 
evaluación. Los criterios de evaluación no 
se basarán en ningún caso en el origen 
racial o étnico, las creencias religiosas o 
filosóficas, las opiniones políticas, la 
pertenencia a un sindicato, la salud o la 
orientación sexual de la persona.

3. La evaluación de los pasajeros antes de 
su llegada o salida programada del Estado 
miembro mencionado en el apartado 2, 
letra a), se realizará de forma no 
discriminatoria con arreglo a criterios de 
evaluación. Los Estados miembros se 
asegurarán de que las autoridades 
competentes mencionadas en el artículo 5, 
establezcan los criterios de evaluación. Los 
criterios de evaluación no se basarán en 
ningún caso en el origen racial o étnico, las 
creencias religiosas o filosóficas, las 
opiniones políticas, la pertenencia a un 
sindicato, la salud o la orientación sexual 
de la persona.

Or. en

Enmienda 276
Kinga Göncz
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Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La evaluación de los pasajeros antes de 
su llegada o salida programada del Estado 
miembro mencionado en el apartado 2, 
letra a), se realizará de forma no 
discriminatoria con arreglo a criterios de 
evaluación establecidos por su Unidad de 
Información sobre Pasajeros. Los Estados 
miembros se asegurarán de que las 
Unidades de Información sobre Pasajeros, 
en cooperación con las autoridades 
competentes mencionadas en el artículo 5, 
establezcan los criterios de evaluación. Los 
criterios de evaluación no se basarán en 
ningún caso en el origen racial o étnico, las 
creencias religiosas o filosóficas, las 
opiniones políticas, la pertenencia a un 
sindicato, la salud o la orientación sexual 
de la persona.

3. La evaluación de los pasajeros antes de 
su llegada o salida programada del Estado 
miembro mencionado en el apartado 2, 
letra a), se realizará de forma no 
discriminatoria con arreglo a criterios de 
evaluación establecidos por su Unidad de 
Información sobre Pasajeros. Los Estados 
miembros se asegurarán de que las 
Unidades de Información sobre Pasajeros, 
en cooperación con las autoridades 
competentes mencionadas en el artículo 5, 
establezcan los criterios de evaluación. Los 
criterios de evaluación no se basarán en 
ningún caso en el origen racial o étnico, las 
creencias religiosas o filosóficas, las 
opiniones políticas, la pertenencia a un 
sindicato, la salud, la discapacidad o la 
orientación sexual de la persona.

Or. en

Enmienda 277
Tanja Fajon

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La evaluación de los pasajeros antes de 
su llegada o salida programada del Estado 
miembro mencionado en el apartado 2, 
letra a), se realizará de forma no 
discriminatoria con arreglo a criterios de 
evaluación establecidos por su Unidad de 
Información sobre Pasajeros. Los Estados 
miembros se asegurarán de que las 
Unidades de Información sobre 
Pasajeros, en cooperación con las 
autoridades competentes mencionadas en 

3. La evaluación de los pasajeros antes de 
su llegada o salida programada del Estado 
miembro mencionado en el apartado 2, 
letra a), se realizará de forma no 
discriminatoria con arreglo a criterios 
comunes de evaluación en cooperación con 
las autoridades competentes mencionadas 
en el artículo 5, establezcan los criterios de 
evaluación. Los criterios de evaluación no 
se basarán en ningún caso en el origen 
racial o étnico, las creencias religiosas o 
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el artículo 5, establezcan los criterios de 
evaluación. Los criterios de evaluación no 
se basarán en ningún caso en el origen 
racial o étnico, las creencias religiosas o 
filosóficas, las opiniones políticas, la 
pertenencia a un sindicato, la salud o la 
orientación sexual de la persona.

filosóficas, las opiniones políticas, la 
pertenencia a un sindicato, la salud o la 
orientación sexual de la persona.

Or. en

Enmienda 278
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El tratamiento de los datos PNR 
solamente podrá ser autorizado por orden 
expresa de un tribunal u órgano 
competente de un Estado miembro una 
vez que la Unidad de Información sobre 
Pasajeros lo haya solicitado. Solo si dicha 
Unidad identifica peligro en caso de 
demora («periculum in mora») podrá 
autorizar por sí sola dicho tratamiento.

Or. en

Enmienda 279
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El tratamiento de los datos PNR 
solamente podrá ser autorizado por orden 
expresa de un tribunal u órgano 
competente de un Estado miembro una 
vez que la Unidad de Información sobre 
Pasajeros lo haya solicitado. Solo si dicha 
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Unidad identifica peligro en caso de 
demora («periculum in mora») podrá 
autorizar por sí sola dicho tratamiento.

Or. en

Enmienda 280
Jan Philipp Albrecht

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 transferirá 
los datos PNR o los resultados del 
tratamiento de datos PNR de las personas 
identificadas con arreglo al apartado 2, 
letra b), a las autoridades competentes del 
mismo Estado miembro para su ulterior 
examen. Tales transferencias sólo se harán 
caso por caso.

Or. en

Enmienda 281
Axel Voss

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 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.
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Or. de

Enmienda 282
Ágnes Hankiss

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 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. Dependiendo del resultado del 
examen, las conclusiones relativas a la 
persona identificada deberán conservarse, 
y este hecho deberá tenerse en cuenta a la 
hora de decidir durante cuánto tiempo 
conservar los datos. Tales transferencias 
sólo se harán caso por caso.

Or. hu

Enmienda 283
Tanja Fajon

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 

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. 
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caso por caso. Tales transferencias sólo se harán caso por 
caso.

Or. en

Enmienda 284
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 suprimido
Autoridades competentes

1. Cada Estado miembro elaborará la lista 
de autoridades competentes para solicitar 
o recibir datos PNR o los resultados del 
tratamiento de datos PNR de las Unidades 
de Información sobre Pasajeros a fin de 
examinar de nuevo esa información o de 
tomar las medidas adecuadas para 
prevenir, detectar, investigar y enjuiciar 
los delitos terroristas y los delitos graves.
2. Las autoridades competentes serán las 
autoridades responsables de prevenir, 
detectar, investigar o enjuiciar los delitos 
terroristas y los delitos graves.
3. Cada Estado miembro notificará la lista 
de sus autoridades competentes a la 
Comisión a los doce meses de la entrada 
en vigor de la presente Directiva, a más 
tardar, y podrá actualizar su declaración 
en todo momento. La Comisión publicará 
esta información, así como las eventuales 
actualizaciones, en el Diario Oficial de la 
Unión Europea .
4. Los datos PNR de los pasajeros y los 
resultados del tratamiento de datos PNR 
recibidos por la Unidad de Información 
sobre Pasajeros podrán ser tratados de 
nuevo por las autoridades competentes de 
los Estados miembros únicamente con el 
fin de prevenir, detectar, investigar y 
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enjuiciar los delitos terroristas y los 
delitos graves.
5. El apartado 4 se entiende sin perjuicio 
de las facultades judiciales o coercitivas 
nacionales en el caso de que, en el curso 
de la acción ejercida después del 
tratamiento, se detecten otros delitos o 
indicios de delitos.
6. Las autoridades competentes no 
adoptarán ninguna decisión que produzca 
efectos jurídicos adversos para una 
persona o que afecte significativamente a 
una persona únicamente en razón del 
tratamiento automatizado de datos PNR. 
En ningún caso se adoptarán decisiones 
en razón del origen racial o étnico, las 
creencias religiosas o filosóficas, las 
opiniones políticas, la pertenencia a un 
sindicato, la salud o la orientación sexual 
de la persona.

Or. en

Enmienda 285
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro elaborará la lista 
de autoridades competentes para solicitar o 
recibir datos PNR o los resultados del 
tratamiento de datos PNR de las Unidades 
de Información sobre Pasajeros a fin de 
examinar de nuevo esa información o de 
tomar las medidas adecuadas para prevenir, 
detectar, investigar y enjuiciar los delitos 
terroristas y los delitos graves.

1. Cada Estado miembro elaborará la lista 
de autoridades competentes para solicitar o 
recibir datos PNR o los resultados del 
tratamiento de datos PNR caso por caso de 
las Unidades de Información sobre 
Pasajeros a fin de examinar de nuevo esa 
información o de tomar las medidas 
adecuadas para prevenir, detectar, 
investigar y enjuiciar los delitos terroristas 
y los delitos transnacionales graves.

Or. en
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Enmienda 286
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro elaborará la lista 
de autoridades competentes para solicitar o 
recibir datos PNR o los resultados del 
tratamiento de datos PNR de las Unidades
de Información sobre Pasajeros a fin de 
examinar de nuevo esa información o de 
tomar las medidas adecuadas para prevenir, 
detectar, investigar y enjuiciar los delitos 
terroristas y los delitos graves.

1. Cada Estado miembro elaborará la lista 
de autoridades competentes para solicitar o 
recibir datos PNR o los resultados del 
tratamiento de datos PNR de la Unidad de 
Información sobre Pasajeros a fin de 
examinar de nuevo esa información o de 
tomar las medidas adecuadas para prevenir, 
detectar, investigar y enjuiciar los delitos 
terroristas y los delitos graves.

Or. de

Enmienda 287
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro elaborará la lista 
de autoridades competentes para solicitar o 
recibir datos PNR o los resultados del 
tratamiento de datos PNR de las Unidades 
de Información sobre Pasajeros a fin de 
examinar de nuevo esa información o de 
tomar las medidas adecuadas para prevenir, 
detectar, investigar y enjuiciar los delitos 
terroristas y los delitos graves.

1. Cada Estado miembro elaborará la lista 
de autoridades competentes para solicitar o 
recibir datos PNR o los resultados del 
tratamiento de datos PNR de las Unidades 
de Información sobre Pasajeros a fin de 
examinar de nuevo esa información o de 
tomar las medidas adecuadas para prevenir, 
detectar, investigar y enjuiciar los delitos 
terroristas.

Or. en

Enmienda 288
Ioan Enciu
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Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro elaborará la lista 
de autoridades competentes para solicitar o 
recibir datos PNR o los resultados del 
tratamiento de datos PNR de las Unidades 
de Información sobre Pasajeros a fin de 
examinar de nuevo esa información o de 
tomar las medidas adecuadas para prevenir, 
detectar, investigar y enjuiciar los delitos 
terroristas y los delitos graves.

1. Bajo el respeto de los principios de 
necesidad y de proporcionalidad, cada
Estado miembro elaborará la lista de 
autoridades competentes para solicitar o 
recibir datos PNR o los resultados del 
tratamiento de datos PNR de las Unidades 
de Información sobre Pasajeros a fin de 
examinar de nuevo esa información o de 
tomar las medidas adecuadas para prevenir, 
detectar, investigar y enjuiciar los delitos 
terroristas y los delitos graves.

Or. ro

Enmienda 289
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro elaborará la lista 
de autoridades competentes para solicitar o 
recibir datos PNR o los resultados del 
tratamiento de datos PNR de las Unidades 
de Información sobre Pasajeros a fin de 
examinar de nuevo esa información o de 
tomar las medidas adecuadas para prevenir, 
detectar, investigar y enjuiciar los delitos 
terroristas y los delitos graves.

1. Cada Estado miembro elaborará la lista 
de autoridades competentes para solicitar o 
recibir datos PNR o los resultados del 
tratamiento de datos PNR de las Unidades 
de Información sobre Pasajeros a fin de 
examinar de nuevo esa información o de 
tomar las medidas adecuadas para prevenir, 
detectar, investigar y enjuiciar los delitos 
terroristas y los delitos transnacionales
graves.

Or. en

Enmienda 290
Sophia in 't Veld
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Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes serán las 
autoridades responsables de prevenir, 
detectar, investigar o enjuiciar los delitos 
terroristas y los delitos graves.

2. Las autoridades competentes serán las 
autoridades responsables de prevenir, 
detectar, investigar o enjuiciar los delitos 
terroristas y los delitos transnacionales
graves.

Or. en

Enmienda 291
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes serán las 
autoridades responsables de prevenir, 
detectar, investigar o enjuiciar los delitos 
terroristas y los delitos graves.

2. Las autoridades competentes serán las 
autoridades responsables de prevenir, 
detectar, investigar o enjuiciar los delitos 
terroristas.

Or. en

Enmienda 292
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes serán las 
autoridades responsables de prevenir, 
detectar, investigar o enjuiciar los delitos 
terroristas y los delitos graves.

2. Las autoridades competentes serán las 
autoridades responsables de prevenir, 
detectar, investigar o enjuiciar los delitos 
terroristas y los delitos transnacionales
graves.

Or. en
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Enmienda 293
Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada Estado miembro notificará la lista 
de sus autoridades competentes a la 
Comisión a los doce meses de la entrada en 
vigor de la presente Directiva, a más tardar, 
y podrá actualizar su declaración en todo 
momento. La Comisión publicará esta 
información, así como las eventuales 
actualizaciones, en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

3. Cada Estado miembro notificará la lista 
de sus autoridades competentes a la 
Comisión a los doce meses de la entrada en 
vigor de la presente Directiva, o bien a los 
doce meses de la primera utilización de 
datos PNR para los fines previstos en la 
presente Directiva, a más tardar, y podrá 
actualizar su declaración en todo momento. 
La Comisión publicará esta información, 
así como las eventuales actualizaciones, en 
el Diario Oficial de la Unión Europea.

Or. de

Enmienda 294
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los datos PNR de los pasajeros y los 
resultados del tratamiento de datos PNR 
recibidos por la Unidad de Información 
sobre Pasajeros podrán ser tratados de 
nuevo por las autoridades competentes de 
los Estados miembros únicamente con el 
fin de prevenir, detectar, investigar y 
enjuiciar los delitos terroristas y los delitos 
graves.

4. Los datos PNR de los pasajeros y los 
resultados del tratamiento de datos PNR 
recibidos por la Unidad de Información 
sobre Pasajeros podrán ser tratados de 
nuevo por las autoridades competentes de 
los Estados miembros únicamente con el 
fin de prevenir, detectar, investigar y 
enjuiciar los delitos terroristas y los delitos 
transnacionales graves.

Or. en
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Enmienda 295
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los datos PNR de los pasajeros y los 
resultados del tratamiento de datos PNR 
recibidos por la Unidad de Información 
sobre Pasajeros podrán ser tratados de 
nuevo por las autoridades competentes de 
los Estados miembros únicamente con el 
fin de prevenir, detectar, investigar y
enjuiciar los delitos terroristas y los delitos 
graves.

4. Los datos PNR de los pasajeros y los 
resultados del tratamiento de datos PNR 
recibidos por la Unidad de Información 
sobre Pasajeros podrán ser tratados de 
nuevo por las autoridades competentes de 
los Estados miembros únicamente con el 
fin de prevenir, detectar, investigar y 
enjuiciar los delitos terroristas.

Or. en

Enmienda 296
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los datos PNR de los pasajeros y los 
resultados del tratamiento de datos PNR 
recibidos por la Unidad de Información 
sobre Pasajeros podrán ser tratados de 
nuevo por las autoridades competentes de 
los Estados miembros únicamente con el 
fin de prevenir, detectar, investigar y 
enjuiciar los delitos terroristas y los delitos 
graves.

4. Los datos PNR de los pasajeros y los 
resultados del tratamiento de datos PNR 
recibidos por la Unidad de Información 
sobre Pasajeros podrán ser tratados de 
nuevo por las autoridades competentes de 
los Estados miembros únicamente con el 
fin de prevenir, detectar, investigar y 
enjuiciar los delitos terroristas y los delitos 
transnacionales graves.

Or. en

Enmienda 297
Sophia in 't Veld
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Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El apartado 4 se entiende sin perjuicio 
de las facultades judiciales o coercitivas 
nacionales en el caso de que, en el curso 
de la acción ejercida después del 
tratamiento, se detecten otros delitos o 
indicios de delitos.

suprimido

Or. en

Enmienda 298
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las autoridades competentes no 
adoptarán ninguna decisión que produzca 
efectos jurídicos adversos para una persona 
o que afecte significativamente a una 
persona únicamente en razón del 
tratamiento automatizado de datos PNR. 
En ningún caso se adoptarán decisiones en 
razón del origen racial o étnico, las
creencias religiosas o filosóficas, las
opiniones políticas, la pertenencia a un 
sindicato, la salud o la orientación sexual 
de la persona.

6. Las autoridades competentes no 
adoptarán ninguna decisión que produzca 
efectos jurídicos adversos para una persona 
o que afecte significativamente a una 
persona únicamente en razón del 
tratamiento automatizado de datos PNR. 
En ningún caso se adoptarán decisiones 
por razón de sexo, raza, color, orígenes
étnicos o sociales, características 
genéticas, lengua, creencias religiosas o 
filosóficas, las opiniones políticas, la 
pertenencia a un sindicato, pertenencia a 
una minoría nacional, patrimonio, 
discapacidad, edad, salud u orientación 
sexual de la persona, según se establece en 
el artículo 21 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 299
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las autoridades competentes no 
adoptarán ninguna decisión que produzca 
efectos jurídicos adversos para una persona 
o que afecte significativamente a una 
persona únicamente en razón del 
tratamiento automatizado de datos PNR. 
En ningún caso se adoptarán decisiones en 
razón del origen racial o étnico, las 
creencias religiosas o filosóficas, las 
opiniones políticas, la pertenencia a un 
sindicato, la salud o la orientación sexual 
de la persona.

6. Las autoridades competentes no 
adoptarán ninguna decisión que produzca 
efectos jurídicos adversos para una persona 
o que afecte significativamente a una 
persona únicamente en razón del 
tratamiento automatizado de datos PNR, 
del tratamiento según criterios 
predeterminados o de cualquier otra 
forma de elaboración de perfiles. En 
ningún caso se adoptarán decisiones en 
razón del origen racial o étnico, las 
creencias religiosas o filosóficas, las 
opiniones políticas, la pertenencia a un 
sindicato, la salud o la orientación sexual 
de la persona.

Or. en

Enmienda 300
Tanja Fajon

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las autoridades competentes no 
adoptarán ninguna decisión que produzca 
efectos jurídicos adversos para una persona 
o que afecte significativamente a una 
persona únicamente en razón del 
tratamiento automatizado de datos PNR. 
En ningún caso se adoptarán decisiones en 
razón del origen racial o étnico, las 
creencias religiosas o filosóficas, las 
opiniones políticas, la pertenencia a un 
sindicato, la salud o la orientación sexual 
de la persona.

6. Las autoridades competentes no 
adoptarán ninguna decisión que produzca 
efectos jurídicos adversos para una persona 
o que afecte significativamente a una 
persona únicamente en razón del 
tratamiento automatizado de datos PNR. 
En ningún caso se adoptarán decisiones en 
razón del origen racial o étnico, las 
creencias religiosas, las opiniones políticas, 
la pertenencia a un sindicato, la salud o la 
orientación sexual de la persona.

Or. en
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Enmienda 301
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 suprimido
Obligaciones de las compañías aéreas

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
las compañías aéreas transfieran (push) 
los datos PNR definidos en el artículo 2, 
letra c), y especificados en el anexo, en la 
medida en que ya los hayan recopilado, a 
la base de datos de la Unidad de 
Información sobre Pasajeros nacional del 
Estado miembro en cuyo territorio 
aterrizará o de cuyo territorio saldrá el 
vuelo internacional. En los casos en que 
el código de un vuelo internacional es 
compartido por una o más compañías 
aéreas, la obligación de transferir los 
datos PNR de todos los pasajeros de dicho 
vuelo recaerá en la compañía aérea que 
explote el vuelo de que se trate Si es un 
vuelo con escalas múltiples en los 
aeropuertos de los Estados miembros, las 
compañías aéreas transferirán los datos 
PNR a las Unidades de Información sobre 
Pasajeros de todos los Estados miembros 
interesados.
2. Las compañías aéreas transferirán los 
datos PNR por medios electrónicos 
utilizando los protocolos y los formatos de 
datos comunes que deberán adoptarse 
conforme al procedimiento de los 
artículos 13 y 14 o, en caso de fallo 
técnico, por cualquier otro medio 
adecuado que garantice un nivel 
adecuado de seguridad de los datos:
(a) 24 a 48 horas antes de la hora de 
salida programada del vuelo; así como
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 b) inmediatamente después del cierre, es 
decir, una vez que los pasajeros hayan 
embarcado en el avión en preparación de 
la salida y no sea posible embarcar a otros 
pasajeros. 
3. Los Estados miembros podrán permitir 
a las compañías aéreas que limiten la 
transferencia a que se refiere el apartado 
2, letra b), a actualizaciones de la 
transferencia a que se refiere el apartado 
2, letra a).
4. En cada caso particular, a petición de 
una Unidad de Información sobre 
Pasajeros conforme a la legislación 
nacional, las compañías aéreas 
transferirán datos PNR en caso de que 
sea necesario un acceso más rápido que el 
previsto en el apartado 2, letra a), para 
ayudar a responder a una amenaza real y 
concreta relacionada con delitos 
terroristas o delitos graves.

Or. en

Enmienda 302
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
compañías aéreas transfieran (push) los 
datos PNR definidos en el artículo 2, letra 
c), y especificados en el anexo, en la 
medida en que ya los hayan recopilado, a la 
base de datos de la Unidad de Información 
sobre Pasajeros nacional del Estado 
miembro en cuyo territorio aterrizará o de 
cuyo territorio saldrá el vuelo
internacional. En los casos en que el 
código de un vuelo internacional es 
compartido por una o más compañías 

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
compañías aéreas transfieran (push) los 
datos PNR definidos en el artículo 2, letra 
c), y especificados en el anexo, en la 
medida en que ya los hayan recopilado en
el curso normal de su actividad, a la base 
de datos de la Unidad de Información sobre 
Pasajeros nacional del Estado miembro en 
cuyo territorio aterrizará o de cuyo 
territorio saldrá el vuelo internacional. En 
los casos en que el código de un vuelo 
internacional es compartido por una o más 
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aéreas, la obligación de transferir los datos 
PNR de todos los pasajeros de dicho vuelo 
recaerá en la compañía aérea que explote el 
vuelo de que se trate Si es un vuelo con 
escalas múltiples en los aeropuertos de los 
Estados miembros, las compañías aéreas 
transferirán los datos PNR a las Unidades 
de Información sobre Pasajeros de todos 
los Estados miembros interesados.

compañías aéreas, la obligación de 
transferir los datos PNR de todos los 
pasajeros de dicho vuelo recaerá en la 
compañía aérea que explote el vuelo de que 
se trate Si es un vuelo con escalas 
múltiples en los aeropuertos de los Estados 
miembros, las compañías aéreas 
transferirán los datos PNR a las Unidades 
de Información sobre Pasajeros de todos 
los Estados miembros interesados.

Or. en

Enmienda 303
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
compañías aéreas transfieran (push) los 
datos PNR definidos en el artículo 2, letra 
c), y especificados en el anexo, en la 
medida en que ya los hayan recopilado, a la 
base de datos de la Unidad de Información 
sobre Pasajeros nacional del Estado 
miembro en cuyo territorio aterrizará o de 
cuyo territorio saldrá el vuelo 
internacional. En los casos en que el 
código de un vuelo internacional es 
compartido por una o más compañías 
aéreas, la obligación de transferir los datos 
PNR de todos los pasajeros de dicho vuelo 
recaerá en la compañía aérea que explote el 
vuelo de que se trate Si es un vuelo con 
escalas múltiples en los aeropuertos de los 
Estados miembros, las compañías aéreas 
transferirán los datos PNR a las Unidades 
de Información sobre Pasajeros de todos 
los Estados miembros interesados.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
compañías aéreas transfieran (push) los 
datos PNR definidos en el artículo 2, letra 
c), y especificados en el anexo, en la 
medida en que ya los hayan recopilado, a la 
base de datos de la Unidad de Información 
sobre Pasajeros nacional del Estado 
miembro en cuyo territorio aterrizará o de 
cuyo territorio saldrá el vuelo 
internacional. En los casos en que el 
código de un vuelo internacional es 
compartido por una o más compañías 
aéreas, la obligación de transferir los datos 
PNR de todos los pasajeros de dicho vuelo 
recaerá en la compañía aérea que explote el 
vuelo de que se trate Si es un vuelo con 
escalas múltiples en los aeropuertos de los 
Estados miembros, las compañías aéreas 
transferirán los datos PNR a las Unidades 
de Información sobre Pasajeros de todos 
los Estados miembros interesados. No 
podrá transmitirse ningún dato que revele 
el sexo, la edad, la raza, los orígenes 
étnicos o sociales, las creencias religiosas 
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o filosóficas, las opiniones políticas, la 
pertenencia a un sindicato, la salud o la 
orientación sexual de la persona.

Or. en

Justificación

Resulta mucho más seguro obligar a las compañías aéreas a transmitir solo ciertos datos, 
que hacer que la Unidad de Información sobre Pasajeros los borre.

Enmienda 304
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
compañías aéreas transfieran (push) los 
datos PNR definidos en el artículo 2, letra 
c), y especificados en el anexo, en la 
medida en que ya los hayan recopilado, a la 
base de datos de la Unidad de Información 
sobre Pasajeros nacional del Estado 
miembro en cuyo territorio aterrizará o de 
cuyo territorio saldrá el vuelo 
internacional. En los casos en que el 
código de un vuelo internacional es 
compartido por una o más compañías 
aéreas, la obligación de transferir los datos 
PNR de todos los pasajeros de dicho vuelo 
recaerá en la compañía aérea que explote el 
vuelo de que se trate. Si es un vuelo con 
escalas múltiples en los aeropuertos de los 
Estados miembros, las compañías aéreas 
transferirán los datos PNR a las Unidades 
de Información sobre Pasajeros de todos 
los Estados miembros interesados.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
compañías aéreas transfieran (push) los 
datos PNR definidos en el artículo 2, letra 
c), y especificados en el anexo, en la 
medida en que ya los hayan recopilado, a la 
base de datos de la Unidad de Información 
sobre Pasajeros. En los casos en que el
código de un vuelo internacional es 
compartido por una o más compañías 
aéreas, la obligación de transferir los datos 
PNR de todos los pasajeros de dicho vuelo 
recaerá en la compañía aérea que explote el 
vuelo de que se trate.

Or. de
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Enmienda 305
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
compañías aéreas transfieran (push) los 
datos PNR definidos en el artículo 2, letra 
c), y especificados en el anexo, en la 
medida en que ya los hayan recopilado, a la 
base de datos de la Unidad de Información 
sobre Pasajeros nacional del Estado 
miembro en cuyo territorio aterrizará o de 
cuyo territorio saldrá el vuelo 
internacional. En los casos en que el 
código de un vuelo internacional es 
compartido por una o más compañías 
aéreas, la obligación de transferir los datos 
PNR de todos los pasajeros de dicho vuelo 
recaerá en la compañía aérea que explote el 
vuelo de que se trate Si es un vuelo con 
escalas múltiples en los aeropuertos de los 
Estados miembros, las compañías aéreas 
transferirán los datos PNR a las Unidades
de Información sobre Pasajeros de todos 
los Estados miembros interesados.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
compañías aéreas, que ya han r datos PNR 
de sus pasajeros, transfieran (es decir,
«push») los datos PNR definidos en el 
artículo 2, letra c), y especificados en el 
anexo, en la medida en que los hayan 
recopilado en el curso normal de su 
actividad, a la base de datos de la Unidad 
de Información sobre Pasajeros nacional 
del Estado miembro en cuyo territorio 
aterrizará o de cuyo territorio saldrá el 
vuelo internacional. En los casos en que el 
código de un vuelo internacional es 
compartido por una o más compañías 
aéreas, la obligación de transferir los datos 
PNR de todos los pasajeros de dicho vuelo 
recaerá en la compañía aérea que explote el 
vuelo de que se trate Si es un vuelo con 
escalas múltiples en los aeropuertos de los 
Estados miembros, las compañías aéreas 
transferirán los datos PNR únicamente a la
Unidad de Información sobre Pasajeros del 
Estado miembro de destino final.

Or. en

Enmienda 306
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
compañías aéreas transfieran (push) los 

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
compañías aéreas, que ya han almacenado 
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datos PNR definidos en el artículo 2, letra 
c), y especificados en el anexo, en la 
medida en que ya los hayan recopilado, a la 
base de datos de la Unidad de Información 
sobre Pasajeros nacional del Estado 
miembro en cuyo territorio aterrizará o de 
cuyo territorio saldrá el vuelo 
internacional. En los casos en que el 
código de un vuelo internacional es 
compartido por una o más compañías 
aéreas, la obligación de transferir los datos 
PNR de todos los pasajeros de dicho vuelo 
recaerá en la compañía aérea que explote el 
vuelo de que se trate Si es un vuelo con 
escalas múltiples en los aeropuertos de los 
Estados miembros, las compañías aéreas 
transferirán los datos PNR a las Unidades
de Información sobre Pasajeros de todos
los Estados miembros interesados.

datos PNR de sus pasajeros, transfieran 
(«push») los datos PNR definidos en el 
artículo 2, letra c), y especificados en el 
anexo, en la medida en que los hayan 
recopilado en el curso normal de su 
actividad, a la base de datos de la Unidad 
de Información sobre Pasajeros nacional 
del Estado miembro en cuyo territorio 
aterrizará o de cuyo territorio saldrá el 
vuelo internacional. En los casos en que el 
código de un vuelo internacional es 
compartido por una o más compañías 
aéreas, la obligación de transferir los datos 
PNR de todos los pasajeros de dicho vuelo 
recaerá en la compañía aérea que explote el 
vuelo de que se trate Si es un vuelo con 
escalas múltiples en los aeropuertos de los 
Estados miembros, las compañías aéreas 
transferirán los datos PNR únicamente a la
Unidad de Información sobre Pasajeros del 
Estado miembro de destino final.

Or. en

Enmienda 307
Véronique Mathieu

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
compañías aéreas transfieran (push) los 
datos PNR definidos en el artículo 2, letra 
c), y especificados en el anexo, en la 
medida en que ya los hayan recopilado, a la 
base de datos de la Unidad de Información 
sobre Pasajeros nacional del Estado 
miembro en cuyo territorio aterrizará o de 
cuyo territorio saldrá el vuelo 
internacional. En los casos en que el 
código de un vuelo internacional es 
compartido por una o más compañías 
aéreas, la obligación de transferir los 

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
compañías aéreas transfieran (push) los 
datos PNR definidos en el artículo 2, letra 
c), y especificados en el anexo, en la 
medida en que ya los hayan recopilado, a la 
base de datos de la Unidad de Información 
sobre Pasajeros nacional del Estado 
miembro en cuyo territorio aterrizará o de 
cuyo territorio saldrá el vuelo dentro o 
fuera de la Unión. 
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datos PNR de todos los pasajeros de dicho 
vuelo recaerá en la compañía aérea que 
explote el vuelo de que se trate Si es un 
vuelo con escalas múltiples en los 
aeropuertos de los Estados miembros, las 
compañías aéreas transferirán los datos 
PNR a las Unidades de Información sobre 
Pasajeros de todos los Estados miembros 
interesados.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda pretende señalar las consecuencias de la inclusión de todos los vuelos dentro 
de la Unión en el ámbito de la Directiva. La terminología de vuelos dentro y fuera de la 
Unión es preferible a la de vuelos internacionales/interiores del Código de fronteras 
Schengen, que no está adaptada a una directiva de aplicación en todo el territorio de la 
Unión Europea.

Enmienda 308
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros no exigirán a 
las compañías aéreas que almacenen 
datos PNR que no hayan almacenado 
antes. Por su parte, las compañías aéreas 
no transmitirán ningún dato PNR que no 
sean los referenciados en el artículo 2, 
letra c), y especificados en el anexo. Las 
compañías aéreas no serán responsables 
de si la información proporcionada por 
los pasajeros es veraz y completa, excepto 
si estas no hubieran tenido la cautela 
suficiente, dentro de los límites de lo 
razonable, para garantizar que la 
información almacenada de los pasajeros 
era precisa y correcta. 

Or. en
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Enmienda 309
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros no exigirán a 
las compañías aéreas que almacenen 
ningún dato PNR que no hayan 
almacenado antes. Por su parte, las 
compañías aéreas no transmitirán ningún 
dato PNR que no sean los referenciados 
en el artículo 2, letra c), y especificados 
en el anexo. Las compañías aéreas 
tomarán todas las precauciones 
razonables para garantizar que los datos 
almacenados de los pasajeros son precisos 
y exactos; en caso contrario, la compañía 
aérea será responsable. 

Or. en

Enmienda 310
Véronique Mathieu

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En los casos en que el código de un 
vuelo es compartido por una o más 
compañías aéreas, la obligación de 
transferir los datos PNR de todos los 
pasajeros de dicho vuelo recaerá en la 
compañía aérea responsable del vuelo de 
todos los pasajeros. Si es un vuelo de la 
Unión que se dirige fuera de ésta con 
escalas múltiples en los aeropuertos de los 
Estados miembros, las compañías aéreas 
transferirán los datos PNR de todos los 
pasajeros a las Unidades de Información 
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sobre Pasajeros de todos los Estados 
miembros interesados. Lo mismo ocurrirá 
si se trata de un vuelo dentro de la Unión 
que tenga una o varias escalas en los 
aeropuertos de los diferentes Estados 
miembros.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda permite aclarar los términos de la transferencia de datos PNR en el caso de 
que haya varias compañías aéreas implicadas o en el caso de que el vuelo tenga una escala.

Enmienda 311
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las compañías aéreas transferirán los 
datos PNR por medios electrónicos 
utilizando los protocolos y los formatos de 
datos comunes que deberán adoptarse 
conforme al procedimiento de los artículos 
13 y 14 o, en caso de fallo técnico, por 
cualquier otro medio adecuado que 
garantice un nivel adecuado de seguridad 
de los datos:

2. Las compañías aéreas transferirán los 
datos PNR por medios electrónicos 
utilizando los protocolos y los formatos de 
datos comunes que deberán adoptarse 
conforme al procedimiento de los artículos 
13 y 14 o, en caso de fallo técnico de las 
compañías aéreas, por cualquier otro 
medio adecuado que garantice un nivel 
adecuado de seguridad de los datos:

Or. en

Enmienda 312
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – introducción

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las compañías aéreas transferirán los 
datos PNR por medios electrónicos 

2. Las compañías aéreas transferirán los 
datos PNR por medios electrónicos 
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utilizando los protocolos y los formatos de 
datos comunes que deberán adoptarse 
conforme al procedimiento de los artículos 
13 y 14 o, en caso de fallo técnico, por 
cualquier otro medio adecuado que 
garantice un nivel adecuado de seguridad 
de los datos:

seguros utilizando los protocolos y los 
formatos de datos comunes que deberán 
adoptarse conforme al procedimiento de 
los artículos 13 y 14 o, en caso de fallo 
técnico, por cualquier otro medio adecuado 
que garantice un nivel adecuado de 
seguridad de los datos:

Or. ro

Enmienda 313
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las compañías aéreas transferirán los 
datos PNR por medios electrónicos 
utilizando los protocolos y los formatos de 
datos comunes que deberán adoptarse 
conforme al procedimiento de los artículos 
13 y 14 o, en caso de fallo técnico, por 
cualquier otro medio adecuado que 
garantice un nivel adecuado de seguridad 
de los datos:

2. Las compañías aéreas transferirán los 
datos PNR por medios electrónicos 
utilizando los protocolos y los formatos de 
datos comunes que deberán adoptarse 
conforme al procedimiento de los artículos 
13 y 14 o, en caso de fallo técnico de las 
compañías aéreas, por cualquier otro 
medio adecuado que garantice un nivel 
adecuado de seguridad de los datos:

Or. en

Enmienda 314
Véronique Mathieu

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las compañías aéreas transferirán los 
datos PNR por medios electrónicos 
utilizando los protocolos y los formatos de 
datos comunes que deberán adoptarse 
conforme al procedimiento de los artículos 
13 y 14 o, en caso de fallo técnico, por 

2. Las compañías aéreas transferirán los 
datos PNR por medios electrónicos 
utilizando los protocolos y los formatos de 
datos comunes que deberán adoptarse 
conforme al procedimiento de los artículos 
13 y 14 o, en caso de fallo técnico, por 
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cualquier otro medio adecuado que 
garantice un nivel adecuado de seguridad 
de los datos:

cualquier otro medio adecuado que 
garantice un nivel adecuado de seguridad 
de los datos, teniendo en cuenta las 
directrices de la OACI:

Or. fr

Justificación

Con objeto de garantizar un determinado grado de coherencia con las normas 
internacionales, es importante aclarar que los protocolos y formatos que se utilizarán 
tendrán en cuenta las recomendaciones reconocidas a nivel internacional.

Enmienda 315
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las compañías aéreas transferirán los 
datos PNR por medios electrónicos 
utilizando los protocolos y los formatos de 
datos comunes que deberán adoptarse 
conforme al procedimiento de los artículos 
13 y 14 o, en caso de fallo técnico, por 
cualquier otro medio adecuado que 
garantice un nivel adecuado de seguridad 
de los datos:

2. Las compañías aéreas transferirán los 
datos PNR de los vuelos internacionales 
objetivo por medios electrónicos utilizando 
los protocolos y los formatos de datos 
comunes que deberán adoptarse conforme 
al procedimiento de los artículos 13 y 14 o, 
en caso de fallo técnico, por cualquier otro 
medio adecuado que garantice un nivel 
adecuado de seguridad de los datos:

Or. en

Enmienda 316
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 24 a 48 horas antes de la hora de salida 
programada del vuelo;

a) una vez 24 a 48 horas antes de la hora de 
salida programada del vuelo;
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Or. en

Enmienda 317
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) inmediatamente después del cierre, es 
decir, una vez que los pasajeros hayan 
embarcado en el avión en preparación de la 
salida y no sea posible embarcar a otros 
pasajeros.

b) una vez inmediatamente después del 
cierre, es decir, una vez que los pasajeros 
hayan embarcado en el avión en 
preparación de la salida y no sea posible 
embarcar a otros pasajeros.

Or. en

Enmienda 318
Tanja Fajon

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Si el vuelo no despega por causas de 
fuerza mayor y se cancela el viaje, los 
datos PNR que se hayan transmitido a la 
Unidad de Información sobre Pasajeros 
se eliminarán inmediatamente. 

Or. en

Enmienda 319
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán permitir
a las compañías aéreas que limiten la 
transferencia a que se refiere el apartado 2, 
letra b), a actualizaciones de la 
transferencia a que se refiere el apartado 2, 
letra a).

3. Los Estados miembros permitirán a las 
compañías aéreas que limiten la 
transferencia a que se refiere el apartado 2, 
letra b), a actualizaciones de la 
transferencia a que se refiere el apartado 2, 
letra a).

Or. en

Enmienda 320
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán permitir 
a las compañías aéreas que limiten la 
transferencia a que se refiere el apartado 2, 
letra b), a actualizaciones de la 
transferencia a que se refiere el apartado 2, 
letra a).

3. La Unidad de Información sobre 
Pasajeros podrá permitir a las compañías 
aéreas que limiten la transferencia a que se 
refiere el apartado 2, letra b), a 
actualizaciones de la transferencia a que se 
refiere el apartado 2, letra a).

Or. de

Enmienda 321
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán permitir
a las compañías aéreas que limiten la 
transferencia a que se refiere el apartado 2, 
letra b), a actualizaciones de la 
transferencia a que se refiere el apartado 2, 
letra a).

3. Los Estados miembros permitirán a las 
compañías aéreas que limiten la 
transferencia a que se refiere el apartado 2, 
letra b), a actualizaciones de la 
transferencia a que se refiere el apartado 2, 
letra a).
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Or. en

Enmienda 322
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En cada caso particular, a petición de 
una Unidad de Información sobre Pasajeros 
conforme a la legislación nacional, las 
compañías aéreas transferirán datos PNR 
en caso de que sea necesario un acceso más 
rápido que el previsto en el apartado 2, 
letra a), para ayudar a responder a una 
amenaza real y concreta relacionada con 
delitos terroristas o delitos graves.

4. En cada caso particular, a petición de 
una Unidad de Información sobre Pasajeros 
conforme a la legislación nacional y previa 
autorización judicial, las compañías aéreas 
transferirán datos PNR en caso de que sea 
necesario un acceso más rápido que el 
previsto en el apartado 2, letra a), para 
ayudar a responder a una amenaza 
inminente, real y concreta relacionada con 
delitos terroristas o delitos transnacionales
graves.

Or. en

Enmienda 323
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En cada caso particular, a petición de
una Unidad de Información sobre 
Pasajeros conforme a la legislación 
nacional, las compañías aéreas transferirán 
datos PNR en caso de que sea necesario un 
acceso más rápido que el previsto en el 
apartado 2, letra a), para ayudar a 
responder a una amenaza real y concreta 
relacionada con delitos terroristas o delitos 
graves.

4. En cada caso particular, a petición de la 
autoridad competente de un Estado 
miembro a la Unidad de Información 
sobre Pasajeros conforme a la legislación 
nacional, las compañías aéreas transferirán 
datos PNR en caso de que, a juicio del 
Estado miembro, sea necesario un acceso 
más rápido que el previsto en el apartado 2, 
letra a), para ayudar a responder a una 
amenaza real y concreta relacionada con 
delitos terroristas o delitos graves.
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Or. de

Enmienda 324
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En cada caso particular, a petición de 
una Unidad de Información sobre Pasajeros 
conforme a la legislación nacional, las 
compañías aéreas transferirán datos PNR 
en caso de que sea necesario un acceso más 
rápido que el previsto en el apartado 2, 
letra a), para ayudar a responder a una 
amenaza real y concreta relacionada con 
delitos terroristas o delitos graves.

4. En cada caso particular, a petición de 
una Unidad de Información sobre Pasajeros 
conforme a la legislación nacional, las 
compañías aéreas transferirán datos PNR 
en caso de que sea necesario un acceso más 
rápido que el previsto en el apartado 2, 
letra a), para ayudar a responder a una 
amenaza real y concreta relacionada con 
delitos terroristas o delitos transnacionales
graves.
(Esta enmienda se aplica a todo el texto.)

Or. en

Enmienda 325
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En cada caso particular, a petición de 
una Unidad de Información sobre Pasajeros 
conforme a la legislación nacional, las 
compañías aéreas transferirán datos PNR 
en caso de que sea necesario un acceso más 
rápido que el previsto en el apartado 2, 
letra a), para ayudar a responder a una 
amenaza real y concreta relacionada con 
delitos terroristas o delitos graves.

4. En cada caso particular, a petición de 
una Unidad de Información sobre Pasajeros 
conforme a la legislación nacional, las 
compañías aéreas transferirán datos PNR 
en caso de que sea necesario un acceso más 
rápido que el previsto en el apartado 2, 
letra a), para ayudar a responder a una 
amenaza real y concreta relacionada con 
delitos terroristas.

Or. en
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Enmienda 326
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En cada caso particular, a petición de 
una Unidad de Información sobre Pasajeros 
conforme a la legislación nacional, las 
compañías aéreas transferirán datos PNR 
en caso de que sea necesario un acceso más 
rápido que el previsto en el apartado 2, 
letra a), para ayudar a responder a una 
amenaza real y concreta relacionada con 
delitos terroristas o delitos graves.

4. En cada caso particular, a petición de 
una Unidad de Información sobre Pasajeros 
conforme a la legislación nacional, las 
compañías aéreas transferirán datos PNR 
en caso de que sea necesario un acceso más 
rápido que el previsto en el apartado 2, 
letra a), para ayudar a responder a una 
amenaza real y concreta relacionada con 
delitos terroristas o delitos transnacionales
graves.

Or. en

Enmienda 327
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 suprimido
Intercambio de información entre los 

Estados miembros
1. En lo que respecta a las personas 
identificadas por una Unidad de 
Información sobre Pasajeros de 
conformidad al artículo 4, apartado 2, 
letras a) y b), los Estados miembros 
garantizarán que el resultado del 
tratamiento de los datos PNR sea 
transmitido por dicha Unidad a las 
Unidades de Información sobre Pasajeros 
de otros Estados miembros en los que la 
primera Unidad considere que la 
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transferencia es necesaria para la 
prevención, detección, investigación o 
enjuiciamiento de delitos terroristas o 
delitos graves. Las Unidades de 
Información sobre Pasajeros de los 
Estados miembros receptores transmitirán 
dichos datos PNR o el resultado de su 
tratamiento a las autoridades 
competentes. 
2. 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 1, 
así como, si fuera necesario, el resultado 
del tratamiento de los datos PNR. La 
solicitud de tales datos podrá basarse en 
un elemento o una combinación de 
elementos de los datos, según estime 
necesario la Unidad de Información sobre 
Pasajeros requirente en cada caso 
concreto para prevenir, detectar, 
investigar o enjuiciar delitos terroristas o 
delitos graves. Las Unidades de 
Información sobre Pasajeros 
suministrarán lo antes posible los datos 
solicitados y también los resultados del 
tratamiento de datos PNR, si ya estuviera 
preparado según lo previsto en el artículo 
4, apartado 2, letras a) y b).
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 
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de otro Estado 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.
4. Únicamente en los casos en que sea 
necesario para la prevención de una 
amenaza grave e inmediata para la 
seguridad pública podrán las autoridades 
competentes de un Estado miembro 
solicitar directamente a la Unidad de 
Información sobre Pasajeros de cualquier 
otro Estado miembro que le facilite los 
datos PNR almacenados en la base de 
datos de este último de conformidad con 
el artículo 9, apartados 1 y 2. Tales 
solicitudes se referirán al enjuiciamiento 
o las investigaciones específicas de delitos 
terroristas o delitos graves y serán 
motivadas. Las Unidades de Información 
sobre Pasajeros responderán a dichas 
solicitudes con carácter prioritario. En 
todos los demás casos las autoridades 
competentes canalizarán sus solicitudes a 
través de la Unidad de Información sobre 
Pasajeros de su propio Estado miembro.
5. Excepcionalmente, cuando sea 
necesario disponer de acceso rápido para 
responder a una amenaza específica y 
real relacionada con delitos terroristas o 
delitos graves, la Unidad de Formación 
sobre Pasajeros de un Estado miembro 
tendrá derecho a solicitar a la Unidad de 
Información sobre Pasajeros de otro 
Estado miembro que le suministre datos 
PNR de los vuelos que aterrizan o salen 
del territorio de este último en cualquier 
momento.
6. El intercambio de información previsto 
en el presente artículo podrá realizarse 
utilizando cualquiera de las vías 
existentes de cooperación internacional 
entre servicios con funciones coercitivas. 
Para la solicitud y el intercambio de 
información se utilizará la lengua 
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aplicable a la vía de cooperación 
utilizada. Los Estados miembros, al 
efectuar sus notificaciones de 
conformidad con el artículo 3, apartado 3, 
informarán también a la Comisión de los 
datos detallados de las personas de 
contacto a las que se podrán enviar las 
solicitudes en casos de emergencia. La 
Comisión comunicará las notificaciones 
recibidas a los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 328
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En lo que respecta a las personas 
identificadas por una Unidad de 
Información sobre Pasajeros de 
conformidad al artículo 4, apartado 2, 
letras a) y b), los Estados miembros 
garantizarán que el resultado del 
tratamiento de los datos PNR sea 
transmitido por dicha Unidad a las 
Unidades de Información sobre Pasajeros 
de otros Estados miembros en los que la 
primera Unidad considere que la 
transferencia es necesaria para la 
prevención, detección, investigación o 
enjuiciamiento de delitos terroristas o 
delitos graves. Las Unidades de 
Información sobre Pasajeros de los Estados 
miembros receptores transmitirán dichos 
datos PNR o el resultado de su tratamiento 
a las autoridades competentes.

1. En lo que respecta a las personas 
identificadas por una Unidad de 
Información sobre Pasajeros de 
conformidad al artículo 4, apartado 2, los 
Estados miembros garantizarán que el 
resultado del tratamiento de los datos PNR 
sea transmitido por dicha Unidad a las 
Unidades de Información sobre Pasajeros 
de otros Estados miembros en los que la 
primera Unidad considere que la 
transferencia es necesaria para la 
prevención, detección, investigación o 
enjuiciamiento de delitos terroristas o 
delitos transnacionales graves. Las 
Unidades de Información sobre Pasajeros 
de los Estados miembros receptores 
transmitirán dichos datos PNR o el 
resultado de su tratamiento a las 
autoridades competentes.

Or. en
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Enmienda 329
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En lo que respecta a las personas 
identificadas por una Unidad de 
Información sobre Pasajeros de 
conformidad al artículo 4, apartado 2, 
letras a) y b), los Estados miembros 
garantizarán que el resultado del 
tratamiento de los datos PNR sea
transmitido por dicha Unidad a las
Unidades de Información sobre Pasajeros 
de otros Estados miembros en los que la
primera Unidad considere que la 
transferencia es necesaria para la 
prevención, detección, investigación o 
enjuiciamiento de delitos terroristas o 
delitos graves. Las Unidades de 
Información sobre Pasajeros de los 
Estados miembros receptores transmitirán 
dichos datos PNR o el resultado de su 
tratamiento a las autoridades 
competentes.

1. En lo que respecta a las personas 
identificadas por la Unidad de Información 
sobre Pasajeros de conformidad al artículo 
4, apartado 2, letras a) y b), el resultado del 
tratamiento de los datos PNR será
transmitido por dicha Unidad a las
autoridades competentes competentes de 
los Estados miembros en los que la Unidad 
concluya que la transferencia es necesaria 
para la prevención, detección, 
investigación o enjuiciamiento de delitos 
terroristas o delitos graves.

Or. de

Enmienda 330
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En lo que respecta a las personas 
identificadas por una Unidad de 
Información sobre Pasajeros de 
conformidad al artículo 4, apartado 2, 
letras a) y b), los Estados miembros 
garantizarán que el resultado del 
tratamiento de los datos PNR sea 

1. En lo que respecta a las personas 
identificadas por una Unidad de 
Información sobre Pasajeros de 
conformidad al artículo 4, apartado 2, 
letras a) y b), los Estados miembros 
garantizarán que el resultado del 
tratamiento de los datos PNR sea 
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transmitido por dicha Unidad a las 
Unidades de Información sobre Pasajeros 
de otros Estados miembros en los que la 
primera Unidad considere que la 
transferencia es necesaria para la 
prevención, detección, investigación o 
enjuiciamiento de delitos terroristas o 
delitos graves. Las Unidades de 
Información sobre Pasajeros de los Estados 
miembros receptores transmitirán dichos 
datos PNR o el resultado de su tratamiento 
a las autoridades competentes.

transmitido por dicha Unidad a las 
Unidades de Información sobre Pasajeros 
de otros Estados miembros en los que la 
primera Unidad considere que la 
transferencia es necesaria para la 
prevención, detección, investigación o
enjuiciamiento de delitos terroristas. Las 
Unidades de Información sobre Pasajeros 
de los Estados miembros receptores 
transmitirán dichos datos PNR o el 
resultado de su tratamiento a las 
autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 331
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En lo que respecta a las personas 
identificadas por una Unidad de 
Información sobre Pasajeros de 
conformidad al artículo 4, apartado 2, 
letras a) y b), los Estados miembros 
garantizarán que el resultado del 
tratamiento de los datos PNR sea 
transmitido por dicha Unidad a las 
Unidades de Información sobre Pasajeros 
de otros Estados miembros en los que la 
primera Unidad considere que la 
transferencia es necesaria para la 
prevención, detección, investigación o 
enjuiciamiento de delitos terroristas o 
delitos graves. Las Unidades de
Información sobre Pasajeros de los Estados 
miembros receptores transmitirán dichos 
datos PNR o el resultado de su tratamiento 
a las autoridades competentes.

1. En lo que respecta a las personas 
identificadas por una Unidad de 
Información sobre Pasajeros de 
conformidad al artículo 4, apartado 2, 
letra b), los Estados miembros garantizarán 
que el resultado del tratamiento de los 
datos PNR sea transmitido por dicha 
Unidad a las Unidades de Información 
sobre Pasajeros de otros Estados miembros 
en los que la primera Unidad considere que 
la transferencia es necesaria para la 
prevención, detección, investigación o 
enjuiciamiento de delitos terroristas o 
delitos transnacionales graves. Dichas 
transferencias se limitarán estrictamente 
a los datos necesarios del caso específico 
para la prevención, detección, 
investigación o enjuiciamiento de delitos 
terroristas o delitos transnacionales 
graves, y se justificarán por escrito. Las 
Unidades de Información sobre Pasajeros 
de los Estados miembros receptores 
transmitirán dichos datos PNR o el 
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resultado de su tratamiento a las 
autoridades competentes.

Or. en

Justificación

Los datos personales de todos los pasajeros por vía aérea no deben intercambiarse 
periódicamente. El intercambio de datos debe estar estrictamente limitado, vinculado al caso 
específico de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de delitos terroristas, y 
las solicitudes deberán justificarse por escrito a fin de permitir su verificación.

Enmienda 332
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En lo que respecta a las personas 
identificadas por una Unidad de 
Información sobre Pasajeros de 
conformidad al artículo 4, apartado 2, 
letras a) y b), los Estados miembros 
garantizarán que el resultado del 
tratamiento de los datos PNR sea 
transmitido por dicha Unidad a las 
Unidades de Información sobre Pasajeros 
de otros Estados miembros en los que la 
primera Unidad considere que la 
transferencia es necesaria para la 
prevención, detección, investigación o 
enjuiciamiento de delitos terroristas o 
delitos graves. Las Unidades de 
Información sobre Pasajeros de los Estados 
miembros receptores transmitirán dichos 
datos PNR o el resultado de su tratamiento 
a las autoridades competentes.

1. En lo que respecta a las personas 
identificadas por una Unidad de 
Información sobre Pasajeros de 
conformidad al artículo 4, apartado 2, 
letra b), los Estados miembros garantizarán 
que el resultado del tratamiento de los 
datos PNR sea transmitido por dicha 
Unidad a las Unidades de Información 
sobre Pasajeros de otros Estados miembros 
en los que la primera Unidad considere que 
la transferencia es necesaria para la 
prevención, detección, investigación o 
enjuiciamiento de delitos terroristas o 
delitos transnacionales graves.

Dichas transferencias se limitarán 
estrictamente a los datos necesarios del 
caso específico para la prevención, 
detección, investigación o enjuiciamiento 
de delitos terroristas o delitos 
transnacionales graves, y se justificarán 
por escrito. Las Unidades de Información 
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sobre Pasajeros de los Estados miembros 
receptores transmitirán dichos datos PNR o 
el resultado de su tratamiento a las 
autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 333
Hubert Pirker, Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En lo que respecta a las personas 
identificadas por una Unidad de 
Información sobre Pasajeros de 
conformidad al artículo 4, apartado 2, 
letras a) y b), los Estados miembros 
garantizarán que el resultado del 
tratamiento de los datos PNR sea
transmitido por dicha Unidad a las 
Unidades de Información sobre Pasajeros 
de otros Estados miembros en los que la 
primera Unidad considere que la 
transferencia es necesaria para la 
prevención, detección, investigación o 
enjuiciamiento de delitos terroristas o 
delitos graves. Las Unidades de 
Información sobre Pasajeros de los Estados 
miembros receptores transmitirán dichos 
datos PNR o el resultado de su tratamiento 
a las autoridades competentes.

1. En lo que respecta a las personas 
identificadas por una Unidad de 
Información sobre Pasajeros de 
conformidad al artículo 4, apartado 2, 
letras a) y b), esta transmitirá el resultado 
del tratamiento de los datos a las Unidades 
de Información sobre Pasajeros de otros 
Estados miembros, así como a Europol si 
se cumplen los requisitos de la Decisión 
2009/371/JAI del Consejo, de 6 de abril de 
2009, y con independencia de si Europol 
actúa como unidad de información sobre 
pasajeros a los efectos del artículo 3, si la 
primera Unidad concluye que la 
transferencia es necesaria para la 
prevención, detección, investigación o 
enjuiciamiento de delitos terroristas o 
delitos graves. Die PNR-Zentralstelle des 
Empfängermitgliedstaats leitet die PNR-
Daten oder die Ergebnisse der 
Verarbeitung der PNR-Daten an ihre 
zuständigen Behörden weiter.

Or. de

Justificación

El objetivo de Europol es apoyar a los Estados miembros en materia de prevención y lucha 
contra la delincuencia organizada, el terrorismo y otras formas de delitos graves. Para 
lograr ese objetivo en el marco de sus competencias con arreglo a la Decisión 2009/371/JAI 
del Consejo, por la que se crea la Oficina Europea de Policía, Europol debe también recibir 
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acceso a los resultados del tratamiento de datos PNR en el sentido de esta Directiva por 
parte de la correspondiente Unidad de Información sobre Pasajeros, con independencia de si 
constituye o no una unidad de información sobre pasajeros en el sentido del artículo 3.

Enmienda 334
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. 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 1, 
así como, si fuera necesario, el resultado 
del tratamiento de los datos PNR. La 
solicitud de tales datos podrá basarse en un 
elemento o una combinación de elementos 
de los datos, según estime necesario la 
Unidad de Información sobre Pasajeros 
requirente en cada caso concreto para 
prevenir, detectar, investigar o enjuiciar
delitos terroristas o delitos graves. Las 
Unidades de Información sobre Pasajeros 
suministrarán lo antes posible los datos 
solicitados y también los resultados del 
tratamiento de datos PNR, si ya estuviera 
preparado según lo previsto en el artículo 
4, apartado 2, letras a) y b).

2. 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 1, 
así como, si fuera necesario, el resultado 
del tratamiento de los datos PNR. La 
solicitud de tales datos podrá basarse en un 
elemento o una combinación de elementos 
de los datos, según estime necesario la 
Unidad de Información sobre Pasajeros 
requirente en cada caso concreto para la 
investigación o el enjuiciamiento de
delitos terroristas o delitos transnacionales
graves. Las Unidades de Información sobre 
Pasajeros suministrarán lo antes posible los 
datos solicitados y también los resultados 
del tratamiento de datos PNR, si ya 
estuviera preparado según lo previsto en el 
artículo 4, apartado 2, letras a) y b).

Or. en

Enmienda 335
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. 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 1, 
así como, si fuera necesario, el resultado 
del tratamiento de los datos PNR. La 
solicitud de tales datos podrá basarse en un 
elemento o una combinación de elementos 
de los datos, según estime necesario la 
Unidad de Información sobre Pasajeros
requirente en cada caso concreto para 
prevenir, detectar, investigar o enjuiciar 
delitos terroristas o delitos graves. Las 
Unidades de Información sobre Pasajeros 
suministrarán lo antes posible los datos 
solicitados y también los resultados del 
tratamiento de datos PNR, si ya estuviera 
preparado según lo previsto en el artículo 
4, apartado 2, letras a) y b).

2. Las autoridades competentes de un 
Estado miembro tendrán derecho a 
solicitar, en caso necesario, a la Unidad de 
Información sobre Pasajeros o a la 
autoridad competente de cualquier otro 
Estado miembro que haya recibido datos 
PNR de la Unidad de información sobre 
Pasajeros de conformidad con el apartado 
1, el resultado del tratamiento de los datos 
PNR. La solicitud de tales datos podrá 
basarse en un elemento o una combinación 
de elementos de los datos, según estime 
necesario la autoridad requirente en cada 
caso concreto para prevenir, detectar, 
investigar o enjuiciar delitos terroristas o 
delitos graves. El intercambio de 
información se efectuará sin demora, y lo 
mismo sucederá con los resultados del 
tratamiento de datos PNR, si ya estuviera 
preparado según lo previsto en el artículo 
4, apartado 2, letras a) y b).

Or. de

Enmienda 336
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. 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 1, 
así como, si fuera necesario, el resultado 

2. 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 1, 
así como, si fuera necesario, el resultado 
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del tratamiento de los datos PNR. La 
solicitud de tales datos podrá basarse en un 
elemento o una combinación de elementos 
de los datos, según estime necesario la 
Unidad de Información sobre Pasajeros 
requirente en cada caso concreto para 
prevenir, detectar, investigar o enjuiciar 
delitos terroristas o delitos graves. Las 
Unidades de Información sobre Pasajeros 
suministrarán lo antes posible los datos 
solicitados y también los resultados del 
tratamiento de datos PNR, si ya estuviera 
preparado según lo previsto en el artículo 
4, apartado 2, letras a) y b).

del tratamiento de los datos PNR. La 
solicitud de tales datos podrá basarse en un 
elemento o una combinación de elementos 
de los datos, según estime necesario la 
Unidad de Información sobre Pasajeros 
requirente en cada caso concreto para 
prevenir, detectar, investigar o enjuiciar 
delitos terroristas. Las Unidades de 
Información sobre Pasajeros suministrarán 
lo antes posible los datos solicitados y 
también los resultados del tratamiento de 
datos PNR, si ya estuviera preparado según 
lo previsto en el artículo 4, apartado 2, 
letras a) y b).

Or. en

Enmienda 337
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. 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 1, 
así como, si fuera necesario, el resultado 
del tratamiento de los datos PNR. La 
solicitud de tales datos podrá basarse en un 
elemento o una combinación de elementos 
de los datos, según estime necesario la 
Unidad de Información sobre Pasajeros 
requirente en cada caso concreto para 
prevenir, detectar, investigar o enjuiciar 
delitos terroristas o delitos graves. Las 
Unidades de Información sobre Pasajeros 
suministrarán lo antes posible los datos 
solicitados y también los resultados del 
tratamiento de datos PNR, si ya estuviera 

2. 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 1, 
así como, si fuera necesario, el resultado 
del tratamiento de los datos PNR. La 
solicitud de dichos datos se limitará 
estrictamente a los datos necesarios del 
caso en cuestión. Podrá basarse en un 
elemento o una combinación de elementos 
de los datos, según estime necesario la 
Unidad de Información sobre Pasajeros 
requirente en cada caso concreto para 
prevenir, detectar, investigar o enjuiciar 
delitos terroristas o delitos transnacionales
graves, justificándose por escrito. Las 
Unidades de Información sobre Pasajeros 
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preparado según lo previsto en el artículo 
4, apartado 2, letras a) y b).

suministrarán lo antes posible los datos 
solicitados y también los resultados del 
tratamiento de datos PNR, si ya estuviera 
preparado según lo previsto en el artículo 
4, apartado 2, letra b).

Or. en

Enmienda 338
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. 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 1, 
así como, si fuera necesario, el resultado 
del tratamiento de los datos PNR. La 
solicitud de tales datos podrá basarse en un 
elemento o una combinación de elementos 
de los datos, según estime necesario la 
Unidad de Información sobre Pasajeros 
requirente en cada caso concreto para 
prevenir, detectar, investigar o enjuiciar 
delitos terroristas o delitos graves. Las 
Unidades de Información sobre Pasajeros 
suministrarán lo antes posible los datos 
solicitados y también los resultados del 
tratamiento de datos PNR, si ya estuviera 
preparado según lo previsto en el artículo 
4, apartado 2, letras a) y b).

2. 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 1, 
así como, si fuera necesario, el resultado 
del tratamiento de los datos PNR. La 
solicitud de dichos datos se limitará 
estrictamente a los datos necesarios del 
caso en cuestión. Podrá basarse en un 
elemento o una combinación de elementos 
de los datos, según estime necesario la 
Unidad de Información sobre Pasajeros 
requirente en cada caso concreto para 
prevenir, detectar, investigar o enjuiciar 
delitos terroristas o delitos transnacionales
graves, justificándose por escrito. Las 
Unidades de Información sobre Pasajeros 
suministrarán lo antes posible los datos 
solicitados y también los resultados del 
tratamiento de datos PNR, si ya estuviera 
preparado según lo previsto en el artículo 
4, apartado 2, letra b).

Or. en
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Enmienda 339
Hubert Pirker, Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. 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 1, 
así como, si fuera necesario, el resultado 
del tratamiento de los datos PNR. La 
solicitud de tales datos podrá basarse en un 
elemento o una combinación de elementos 
de los datos, según estime necesario la
Unidad de Información sobre Pasajeros
requirente en cada caso concreto para 
prevenir, detectar, investigar o enjuiciar 
delitos terroristas o delitos graves. Las 
Unidades de Información sobre Pasajeros 
suministrarán lo antes posible los datos 
solicitados y también los resultados del 
tratamiento de datos PNR, si ya estuviera 
preparado según lo previsto en el artículo 
4, apartado 2, letras a) y b).

2. La Unidad de Información sobre 
Pasajeros de un Estado miembro y, si se 
cumplen los requisitos mencionados en la 
Decisión 2009/371/JAI del Consejo, de 6 
de abril de 2009, Europol tendrán 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 1, 
así como, si fuera necesario, el resultado 
del tratamiento de los datos PNR. La 
solicitud de tales datos podrá basarse en un 
elemento o una combinación de elementos 
de los datos, según estime necesario el 
organismo requirente en cada caso 
concreto para prevenir, detectar, investigar 
o enjuiciar delitos terroristas o delitos 
graves. Las Unidades de Información sobre 
Pasajeros suministrarán lo antes posible los 
datos solicitados y también los resultados 
del tratamiento de datos PNR, si ya 
estuviera preparado según lo previsto en el 
artículo 4, apartado 2, letras a) y b).

Or. de

Enmienda 340
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Unidad de Información sobre 
Pasajeros de un Estado miembro tendrá 

3. La Unidad de Información sobre 
Pasajeros de un Estado miembro tendrá 
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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 
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.

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 
máscaras únicamente en circunstancias 
excepcionales como respuesta a una 
amenaza específica o a una investigación o 
enjuiciamiento específico relacionado con 
delitos terroristas o delitos transnacionales
graves.

Or. en

Enmienda 341
Axel Voss

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 
máscaras únicamente en circunstancias 

3. Las autoridades competentes de un 
Estado miembro tendrán derecho a
solicitar, en caso necesario, a las 
autoridades competentes de cualquier otro 
Estado miembro,  de conformidad con el 
artículo 9, apartado 2, los resultados del 
tratamiento de los datos transmitidos por 
la Unidad de Información sobre 
Pasajeros. Las autoridades competentes 
podrán solicitar el acceso a datos PNR 
específicos conservados por la Unidad de 
Información sobre Pasajeros en su forma 
integral y sin máscaras únicamente en 
circunstancias excepcionales como 
respuesta a una amenaza específica o a una 
investigación o enjuiciamiento específico 
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excepcionales como respuesta a una 
amenaza específica o a una investigación o 
enjuiciamiento específico relacionado con 
delitos terroristas o delitos graves.

relacionado con delitos terroristas o delitos 
graves.

Or. de

Enmienda 342
Carmen Romero López, Birgit Sippel

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 
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.

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 
máscaras únicamente en circunstancias 
excepcionales como respuesta a una 
amenaza específica o a una investigación o 
enjuiciamiento específico relacionado con 
delitos terroristas.

Or. en

Enmienda 343
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3
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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 
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.

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 
máscaras únicamente en circunstancias 
excepcionales como respuesta a una 
amenaza específica o a una investigación o 
enjuiciamiento específico relacionado con 
delitos terroristas o delitos transnacionales
graves. Dicha solicitud deberá justificarse
por escrito.

Or. en

Enmienda 344
Martin Ehrenhauser

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 

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 
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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 
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.

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 
máscaras únicamente en circunstancias 
excepcionales como respuesta a una 
amenaza específica o a una investigación o 
enjuiciamiento específico relacionado con 
delitos terroristas o delitos transnacionales
graves. Dicha solicitud deberá justificarse 
por escrito.

Or. en

Enmienda 345
Hubert Pirker, Frank Engel

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, el resultado 
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 
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.

3. La Unidad de Información sobre 
Pasajeros de un Estado miembro y, si se 
cumplen los requisitos mencionados en la 
Decisión 2009/371/JAI del Consejo, de 6 
de abril de 2009, Europol tendrán 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, el resultado 
del tratamiento de los datos PNR. El 
organismo requirente 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 máscaras 
únicamente en circunstancias 
excepcionales como respuesta a una 
amenaza específica o a una investigación o 
enjuiciamiento específico relacionado con 
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delitos terroristas o delitos graves.

Or. de

Enmienda 346
Tanja Fajon

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 
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.

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 
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.

Or. en

Enmienda 347
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Únicamente en los casos en que sea 
necesario para la prevención de una 
amenaza grave e inmediata para la 
seguridad pública podrán las autoridades 
competentes de un Estado miembro 
solicitar directamente a la Unidad de 
Información sobre Pasajeros de cualquier 
otro Estado miembro que le facilite los 
datos PNR almacenados en la base de 
datos de este último de conformidad con 
el artículo 9, apartados 1 y 2. Tales 
solicitudes se referirán al enjuiciamiento 
o las investigaciones específicas de delitos 
terroristas o delitos graves y serán 
motivadas. Las Unidades de Información 
sobre Pasajeros responderán a dichas 
solicitudes con carácter prioritario. En 
todos los demás casos las autoridades 
competentes canalizarán sus solicitudes a 
través de la Unidad de Información sobre 
Pasajeros de su propio Estado miembro.

suprimido

Or. en

Enmienda 348
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Únicamente en los casos en que sea 
necesario para la prevención de una 
amenaza grave e inmediata para la 
seguridad pública podrán las autoridades 
competentes de un Estado miembro 
solicitar directamente a la Unidad de 
Información sobre Pasajeros de cualquier 
otro Estado miembro que le facilite los 
datos PNR almacenados en la base de datos 
de este último de conformidad con el 
artículo 9, apartados 1 y 2. Tales 

4. Únicamente en los casos en que sea 
necesario para la prevención de una 
amenaza inminente, real y específica para 
la seguridad pública podrán las autoridades 
competentes de un Estado miembro 
solicitar directamente a la Unidad de 
Información sobre Pasajeros de cualquier 
otro Estado miembro que le facilite los 
datos PNR almacenados en la base de datos 
de este último de conformidad con el 
artículo 9, apartados 1 y 2. Tales 
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solicitudes se referirán al enjuiciamiento o 
las investigaciones específicas de delitos 
terroristas o delitos graves y serán 
motivadas. Las Unidades de Información 
sobre Pasajeros responderán a dichas 
solicitudes con carácter prioritario. En 
todos los demás casos las autoridades 
competentes canalizarán sus solicitudes a 
través de la Unidad de Información sobre 
Pasajeros de su propio Estado miembro.

solicitudes se referirán al enjuiciamiento o 
las investigaciones específicas de delitos 
terroristas o delitos graves y serán 
motivadas. Las Unidades de Información 
sobre Pasajeros responderán a dichas 
solicitudes con carácter prioritario. En 
todos los demás casos las autoridades 
competentes canalizarán sus solicitudes a 
través de la Unidad de Información sobre 
Pasajeros de su propio Estado miembro.

Or. en

Enmienda 349
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Únicamente en los casos en que sea 
necesario para la prevención de una 
amenaza grave e inmediata para la 
seguridad pública podrán las autoridades 
competentes de un Estado miembro 
solicitar directamente a la Unidad de 
Información sobre Pasajeros de cualquier 
otro Estado miembro que le facilite los 
datos PNR almacenados en la base de datos 
de este último de conformidad con el 
artículo 9, apartados 1 y 2. Tales 
solicitudes se referirán al enjuiciamiento o 
las investigaciones específicas de delitos 
terroristas o delitos graves y serán 
motivadas. Las Unidades de Información 
sobre Pasajeros responderán a dichas 
solicitudes con carácter prioritario. En 
todos los demás casos las autoridades 
competentes canalizarán sus solicitudes a 
través de la Unidad de Información sobre 
Pasajeros de su propio Estado miembro.

4. Únicamente en los casos en que sea 
necesario para la prevención de una 
amenaza grave e inmediata para la 
seguridad pública podrán las autoridades 
competentes de un Estado miembro 
solicitar directamente a la Unidad de 
Información sobre Pasajeros que le facilite 
los datos PNR almacenados en la base de 
datos de este último de conformidad con el 
artículo 9, apartados 1 y 2. Tales 
solicitudes se referirán al enjuiciamiento o 
las investigaciones específicas de delitos 
terroristas o delitos graves y serán 
motivadas. La Unidad de Información 
sobre Pasajeros responderá a dichas 
solicitudes con carácter prioritario.

Or. de



PE486.159v01-00 96/176 AM\897635ES.doc

ES

Enmienda 350
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Únicamente en los casos en que sea 
necesario para la prevención de una 
amenaza grave e inmediata para la 
seguridad pública podrán las autoridades 
competentes de un Estado miembro 
solicitar directamente a la Unidad de 
Información sobre Pasajeros de cualquier 
otro Estado miembro que le facilite los 
datos PNR almacenados en la base de datos 
de este último de conformidad con el 
artículo 9, apartados 1 y 2. Tales 
solicitudes se referirán al enjuiciamiento o 
las investigaciones específicas de delitos 
terroristas o delitos graves y serán 
motivadas. Las Unidades de Información 
sobre Pasajeros responderán a dichas 
solicitudes con carácter prioritario. En 
todos los demás casos las autoridades 
competentes canalizarán sus solicitudes a 
través de la Unidad de Información sobre 
Pasajeros de su propio Estado miembro.

4. Únicamente en los casos en que sea 
necesario para la prevención de una 
amenaza grave e inmediata para la 
seguridad pública podrán las autoridades 
competentes de un Estado miembro 
solicitar directamente a la Unidad de 
Información sobre Pasajeros de cualquier 
otro Estado miembro que le facilite los 
datos PNR almacenados en la base de datos 
de este último de conformidad con el 
artículo 9, apartados 1 y 2. Tales 
solicitudes se referirán al enjuiciamiento o 
las investigaciones específicas de delitos 
terroristas y serán motivadas. Las Unidades 
de Información sobre Pasajeros 
responderán a dichas solicitudes con 
carácter prioritario. En todos los demás 
casos las autoridades competentes 
canalizarán sus solicitudes a través de la 
Unidad de Información sobre Pasajeros de 
su propio Estado miembro.

Or. en

Enmienda 351
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Únicamente en los casos en que sea 
necesario para la prevención de una 
amenaza grave e inmediata para la 
seguridad pública podrán las autoridades 
competentes de un Estado miembro 
solicitar directamente a la Unidad de 

4. Únicamente en los casos en que sea 
necesario para la prevención de una 
amenaza grave e inmediata para la 
seguridad pública podrán las autoridades 
competentes de un Estado miembro 
solicitar directamente a la Unidad de 
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Información sobre Pasajeros de cualquier 
otro Estado miembro que le facilite los 
datos PNR almacenados en la base de datos 
de este último de conformidad con el 
artículo 9, apartados 1 y 2. Tales 
solicitudes se referirán al enjuiciamiento o 
las investigaciones específicas de delitos 
terroristas o delitos graves y serán 
motivadas. Las Unidades de Información 
sobre Pasajeros responderán a dichas 
solicitudes con carácter prioritario. En 
todos los demás casos las autoridades 
competentes canalizarán sus solicitudes a 
través de la Unidad de Información sobre 
Pasajeros de su propio Estado miembro.

Información sobre Pasajeros de cualquier 
otro Estado miembro que le facilite los 
datos PNR almacenados en la base de datos 
de este último de conformidad con el 
artículo 9, apartados 1 y 2. Tales 
solicitudes se referirán al enjuiciamiento o 
las investigaciones específicas de delitos 
terroristas o delitos transnacionales graves
y serán motivadas. Las Unidades de 
Información sobre Pasajeros responderán a 
dichas solicitudes con carácter prioritario. 
En todos los demás casos las autoridades 
competentes canalizarán sus solicitudes a 
través de la Unidad de Información sobre 
Pasajeros de su propio Estado miembro.

Or. en

Enmienda 352
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Únicamente en los casos en que sea 
necesario para la prevención de una 
amenaza grave e inmediata para la 
seguridad pública podrán las autoridades 
competentes de un Estado miembro 
solicitar directamente a la Unidad de 
Información sobre Pasajeros de cualquier 
otro Estado miembro que le facilite los 
datos PNR almacenados en la base de datos 
de este último de conformidad con el 
artículo 9, apartados 1 y 2. Tales 
solicitudes se referirán al enjuiciamiento o 
las investigaciones específicas de delitos 
terroristas o delitos graves y serán 
motivadas. Las Unidades de Información 
sobre Pasajeros responderán a dichas 
solicitudes con carácter prioritario. En 
todos los demás casos las autoridades 
competentes canalizarán sus solicitudes a 
través de la Unidad de Información sobre 

4. Únicamente en los casos en que sea 
necesario para la prevención de una 
amenaza grave e inmediata para la 
seguridad pública podrán las autoridades 
competentes de un Estado miembro 
solicitar directamente a la Unidad de 
Información sobre Pasajeros de cualquier 
otro Estado miembro que le facilite los 
datos PNR almacenados en la base de datos 
de este último de conformidad con el 
artículo 9, apartados 1 y 2. Tales 
solicitudes se referirán al enjuiciamiento o 
las investigaciones específicas de delitos 
terroristas o delitos transnacionales graves
y serán motivadas. Las Unidades de 
Información sobre Pasajeros responderán a 
dichas solicitudes con carácter prioritario. 
En todos los demás casos las autoridades 
competentes canalizarán sus solicitudes a 
través de la Unidad de Información sobre 
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Pasajeros de su propio Estado miembro. Pasajeros de su propio Estado miembro.

Or. en

Enmienda 353
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Excepcionalmente, cuando sea 
necesario disponer de acceso rápido para 
responder a una amenaza específica y 
real relacionada con delitos terroristas o 
delitos graves, la Unidad de Formación 
sobre Pasajeros de un Estado miembro 
tendrá derecho a solicitar a la Unidad de 
Información sobre Pasajeros de otro 
Estado miembro que le suministre datos 
PNR de los vuelos que aterrizan o salen 
del territorio de este último en cualquier 
momento.

suprimido

Or. de

Enmienda 354
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Excepcionalmente, cuando sea necesario 
disponer de acceso rápido para responder a 
una amenaza específica y real relacionada 
con delitos terroristas o delitos graves, la 
Unidad de Formación sobre Pasajeros de 
un Estado miembro tendrá derecho a 
solicitar a la Unidad de Información sobre 
Pasajeros de otro Estado miembro que le 
suministre datos PNR de los vuelos que 

5. Excepcionalmente, cuando sea necesario 
disponer de acceso rápido para responder a 
una amenaza inminente, real y específica 
relacionada con delitos terroristas o delitos 
graves, la Unidad de Formación sobre 
Pasajeros de un Estado miembro tendrá 
derecho a solicitar a la Unidad de 
Información sobre Pasajeros de otro Estado 
miembro que le suministre datos PNR de 
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aterrizan o salen del territorio de este 
último en cualquier momento.

los vuelos que aterrizan o salen del 
territorio de este último en cualquier 
momento.

Or. en

Enmienda 355
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Excepcionalmente, cuando sea necesario 
disponer de acceso rápido para responder a 
una amenaza específica y real relacionada 
con delitos terroristas o delitos graves, la 
Unidad de Formación sobre Pasajeros de 
un Estado miembro tendrá derecho a 
solicitar a la Unidad de Información sobre 
Pasajeros de otro Estado miembro que le 
suministre datos PNR de los vuelos que 
aterrizan o salen del territorio de este 
último en cualquier momento.

5. Excepcionalmente, cuando sea necesario 
disponer de acceso rápido para responder a 
una amenaza específica y real relacionada 
con delitos terroristas, la Unidad de 
Formación sobre Pasajeros de un Estado 
miembro tendrá derecho a solicitar a la 
Unidad de Información sobre Pasajeros de 
otro Estado miembro que le suministre 
datos PNR de los vuelos que aterrizan o 
salen del territorio de este último en 
cualquier momento.

Or. en

Enmienda 356
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Excepcionalmente, cuando sea necesario 
disponer de acceso rápido para responder a 
una amenaza específica y real relacionada 
con delitos terroristas o delitos graves, la 
Unidad de Formación sobre Pasajeros de 
un Estado miembro tendrá derecho a 
solicitar a la Unidad de Información sobre 
Pasajeros de otro Estado miembro que le 

5. Excepcionalmente, cuando sea necesario 
disponer de acceso rápido para responder a 
una amenaza específica y real relacionada 
con delitos terroristas o delitos 
transnacionales graves, la Unidad de 
Formación sobre Pasajeros de un Estado 
miembro tendrá derecho a solicitar a la 
Unidad de Información sobre Pasajeros de 
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suministre datos PNR de los vuelos que 
aterrizan o salen del territorio de este 
último en cualquier momento.

otro Estado miembro que le suministre 
datos PNR de los vuelos que aterrizan o 
salen del territorio de este último en 
cualquier momento. Dichas solicitudes se 
limitarán estrictamente a los datos 
necesarios para el caso específico para la 
prevención, detección, investigación o 
enjuiciamiento de delitos terroristas o 
delitos transnacionales graves, y se 
justificarán por escrito.

Or. en

Enmienda 357
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Excepcionalmente, cuando sea necesario 
disponer de acceso rápido para responder a 
una amenaza específica y real relacionada 
con delitos terroristas o delitos graves, la 
Unidad de Formación sobre Pasajeros de 
un Estado miembro tendrá derecho a 
solicitar a la Unidad de Información sobre 
Pasajeros de otro Estado miembro que le 
suministre datos PNR de los vuelos que 
aterrizan o salen del territorio de este 
último en cualquier momento.

5. Excepcionalmente, cuando sea necesario 
disponer de acceso rápido para responder a 
una amenaza específica y real relacionada 
con delitos terroristas o delitos 
transnacionales graves, la Unidad de 
Formación sobre Pasajeros de un Estado 
miembro tendrá derecho a solicitar a la 
Unidad de Información sobre Pasajeros de 
otro Estado miembro que le suministre 
datos PNR de los vuelos que aterrizan o 
salen del territorio de este último en 
cualquier momento. Dichas solicitudes se 
limitarán estrictamente a los datos 
necesarios para el caso específico para la 
prevención, detección, investigación o 
enjuiciamiento de delitos terroristas o 
delitos transnacionales graves, y se 
justificarán por escrito

Or. en

Enmienda 358
Axel Voss
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Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El intercambio de información previsto 
en el presente artículo podrá realizarse 
utilizando cualquiera de las vías existentes 
de cooperación internacional entre 
servicios con funciones coercitivas. Para la 
solicitud y el intercambio de información 
se utilizará la lengua aplicable a la vía de 
cooperación utilizada. Los Estados 
miembros, al efectuar sus notificaciones de 
conformidad con el artículo 3, apartado 3, 
informarán también a la Comisión de los 
datos detallados de las personas de 
contacto a las que se podrán enviar las 
solicitudes en casos de emergencia. La 
Comisión comunicará las notificaciones 
recibidas a los Estados miembros.

6. El intercambio de información previsto 
en el presente artículo podrá realizarse 
utilizando cualquiera de las vías existentes 
de cooperación internacional entre 
servicios con funciones coercitivas. Para la 
solicitud y el intercambio de información 
se utilizará la lengua aplicable a la vía de 
cooperación utilizada. Los Estados 
miembros, al efectuar sus notificaciones de 
conformidad con el artículo 3, apartado 3, 
informarán también a la Comisión de los 
datos detallados de las personas de 
contacto a las que se podrán enviar las 
solicitudes en casos de emergencia. La 
Comisión comunicará las notificaciones 
recibidas a la Unidad de Información 
sobre Pasajeros.

Or. de

Enmienda 359
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El intercambio de información previsto 
en el presente artículo podrá realizarse 
utilizando cualquiera de las vías existentes 
de cooperación internacional entre 
servicios con funciones coercitivas. Para la 
solicitud y el intercambio de información 
se utilizará la lengua aplicable a la vía de 
cooperación utilizada. Los Estados 
miembros, al efectuar sus notificaciones de 
conformidad con el artículo 3, apartado 3, 
informarán también a la Comisión de los 
datos detallados de las personas de 

6. El intercambio de información previsto 
en el presente artículo podrá realizarse 
utilizando cualquiera de las vías existentes 
de cooperación europea e internacional 
entre servicios con funciones coercitivas, 
en particular la Europol y las unidades 
nacionales de conformidad con el artículo 
8 de la Decisión 2009/371/JAI del 
Consejo, de 6 de abril de 2009. Para la 
solicitud y el intercambio de información 
se utilizará la lengua aplicable a la vía de 
cooperación utilizada. Los Estados 
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contacto a las que se podrán enviar las 
solicitudes en casos de emergencia. La 
Comisión comunicará las notificaciones 
recibidas a los Estados miembros.

miembros, al efectuar sus notificaciones de 
conformidad con el artículo 3, apartado 3, 
informarán también a la Comisión de los 
datos detallados de las personas de 
contacto a las que se podrán enviar las 
solicitudes en casos de emergencia. La 
Comisión comunicará las notificaciones 
recibidas a los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 360
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El intercambio de información previsto 
en el presente artículo podrá realizarse 
utilizando cualquiera de las vías existentes 
de cooperación internacional entre 
servicios con funciones coercitivas. Para la 
solicitud y el intercambio de información 
se utilizará la lengua aplicable a la vía de 
cooperación utilizada. Los Estados 
miembros, al efectuar sus notificaciones de 
conformidad con el artículo 3, apartado 3, 
informarán también a la Comisión de los 
datos detallados de las personas de 
contacto a las que se podrán enviar las 
solicitudes en casos de emergencia. La 
Comisión comunicará las notificaciones 
recibidas a los Estados miembros.

6. El intercambio de información previsto 
en el presente artículo podrá realizarse 
utilizando cualquiera de las vías existentes 
de cooperación europea e internacional 
entre servicios con funciones coercitivas, 
en particular la Europol y las unidades 
nacionales de conformidad con el artículo 
8 de la Decisión 2099/371/JAI del 
Consejo, de 6 de abril de 2009. Para la 
solicitud y el intercambio de información 
se utilizará la lengua aplicable a la vía de 
cooperación utilizada. Los Estados 
miembros, al efectuar sus notificaciones de 
conformidad con el artículo 3, apartado 3, 
informarán también a la Comisión de los 
datos detallados de las personas de 
contacto a las que se podrán enviar las 
solicitudes en casos de emergencia. La 
Comisión comunicará las notificaciones 
recibidas a los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 361
Alexander Alvaro
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Propuesta de Directiva
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 suprimido
Transferencias de datos a terceros países
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) 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, 
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.

Or. en

Enmienda 362
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. 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:

1. La Unidad de Información sobre 
Pasajeros y los Estados miembros podrán
transferir datos PNR y los resultados del 
tratamiento de datos PNR a un tercer país 
sólo en casos concretos y si:

Or. de
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Enmienda 363
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria

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 únicamente 
sobre la base de un acuerdo internacional 
entre la Unión y un tercer país, sólo en 
casos concretos y si:

Or. en

Enmienda 364
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria

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 únicamente cuando un 
acuerdo internacional vinculante entre la 
Unión y un tercer país lo autorice 
expresamente, y si:

Or. en

Enmienda 365
Ágnes Hankiss

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. 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:

1. Un Estado miembro podrá transferir 
datos PNR y los resultados del tratamiento 
de datos PNR a un tercer país sólo en casos 
concretos, de forma sujeta a garantías y 
si:

Or. hu

Enmienda 366
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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 la Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de xx de x de 201x, relativa a 
la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 
personales por parte de las autoridades 
competentes para fines de prevención, 
investigación, detección o enjuiciamiento 
de infracciones penales o de ejecución de 
sanciones penales, y la libre circulación 
de dichos datos, en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, en el Convenio 108 del Consejo 
de Europa para la protección de las 
personas con respecto al tratamiento 
automatizado de datos de carácter 
personal y en el Convenio Europeo para 
la Protección de los Derechos Humanos y 
de las Libertades Fundamentales;

Or. en

Justificación

La Directiva relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, 
investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones 
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penales, y la libre circulación de dichos datos debe adoptarse antes de que se apruebe una 
Directiva comunitaria en materia de datos PNR.

Enmienda 367
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la transferencia es necesaria para los 
fines de la presente Directiva 
especificados en el artículo 1, apartado 2,
y

b) la transferencia es necesaria y 
proporcionada para la prevención, 
investigación, detección y enjuiciamiento 
de delitos terroristas y delitos 
transnacionales graves; y

Or. en

Enmienda 368
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la transferencia está sujeta a una 
autorización judicial previa.

Or. en

Enmienda 369
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el tercer país acuerda transferir los 
datos a otro tercer país únicamente si 

suprimida
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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.

Or. en

Enmienda 370
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra c)

Texto de la Comisión Enmienda

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.

c) el tercer país que reciba los datos PNR
se compromete obligatoriamente a no 
transferir los datos recibidos a ningún 
otro tercer país.

Or. de

Justificación

No se aprecia la necesidad de conceder la posibilidad de que un tercer país transfiera datos a 
otro tercer país. Al tercer país le queda la opción de, en caso necesario, dirigirse 
directamente a la Unidad de Información sobre Pasajeros.

Enmienda 371
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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.

c) el tercer país garantiza que usará los 
datos únicamente si fuera necesario para 
los fines de la presente Directiva 
especificados en el artículo 1, apartado 2.
Se prohíbe que dicho tercer país transmita 
los datos a otro tercer país.
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Or. en

Enmienda 372
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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.

c) el tercer país garantiza que usará los 
datos únicamente si fuera necesario para 
los fines de la presente Directiva 
especificados en el artículo 1, apartado 2, y 
eliminará los datos tan pronto como no ya 
sean estrictamente necesarios. Se prohíbe 
que dicho tercer país transmita los datos a 
otro tercer país.

Or. en

Enmienda 373
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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.

c) el tercer país acuerda no transferir los 
datos a otro tercer país.

Or. en

Enmienda 374
Ágnes Hankiss



AM\897635ES.doc 109/176 PE486.159v01-00

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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, de forma
sujeta a un cumplimiento simultáneo de 
las condiciones establecidas en el artículo 
13 de la Decisión Marco 2008/977/JAI del 
Consejo en relación con el otro tercer 
país.

Or. hu

Enmienda 375
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el tercer país permite a los 
ciudadanos de la Unión, sin retrasos ni 
gastos excesivos, los mismos derechos de 
acceso, rectificación, supresión y 
compensación en referencia a los datos 
PNR que los aplicados en la Unión,

Or. en

Enmienda 376
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el tercer país permite a los 
ciudadanos de la Unión, sin retrasos ni 
gastos excesivos, el mismo nivel de 
protección de los datos personales y los 
mismos derechos de acceso, rectificación, 
supresión y compensación en referencia a 
los datos PNR que los aplicados en la 
Unión,

Or. en

Enmienda 377
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) el tercer país garantiza un nivel de 
protección adecuado y comparable para 
los datos PNR.

Or. en

Enmienda 378
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) se cumplen, mutatis mutandis, 
todas las condiciones establecidas en el 
artículo 7.

Or. en
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Enmienda 379
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
Período de conservación de los datos

1. Los Estados miembros se asegurarán 
de que los datos PNR suministrados por 
las compañías aéreas a la Unidad de 
Información sobre Pasajeros se conserven 
en una base de datos en la Unidad de 
Información sobre Pasajeros durante un 
período de 30 días a partir de su 
transferencia a la Unidad de Información 
sobre Pasajeros del primer Estado 
miembro en cuyo territorio aterrice o de 
cuyo territorio salga el vuelo 
internacional.
2. Al expirar el período de 30 días a partir 
de la transferencia de los datos PNR a la 
Unidad de Información sobre Pasajeros a 
que se refiere el apartado 1, los datos se 
conservarán en la Unidad de Información 
sobre Pasajeros por otro período de cinco 
años. Durante este periodo, se 
enmascararán todos los elementos de los 
datos que puedan servir para identificar 
al pasajero al que se refieren los datos 
PNR. Estos datos PNR anónimos serán 
únicamente accesibles a un número 
limitado de miembros del personal de la 
Unidad de Información sobre Pasajeros 
expresamente autorizados para realizar 
análisis de datos PNR y elaborar criterios 
de evaluación con arreglo al artículo 4, 
apartado 2, letra d). El acceso a la 
totalidad de los datos PNR sólo lo 
autorizará el Jefe de la Unidad de 
Información sobre Pasajeros para los 
fines del artículo 4, apartado 2, letra c), 
siempre que se considere razonable por 
necesidades de una investigación y en 
respuesta a una amenaza o riesgo real, o 
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bien a una investigación o enjuiciamiento 
específico.
A efectos de la presente Directiva, los 
elementos de los datos que podrían servir 
para identificar al pasajero al que se 
refieren los datos PNR, y que deberían 
filtrarse y enmascararse son los 
siguientes:
– nombre y apellido(s), incluidos los 
nombres y apellidos de otros pasajeros 
que figuran en el PNR y el número de 
personas que viajan juntas que figuran en 
el PNR;
– dirección y datos de contacto;
– observaciones generales, en la medida 
en que contengan información que pueda 
servir para identificar al pasajero al que 
se refiere el PNR; así como
– toda la información previa sobre 
pasajeros (API) recopilada
3. Los Estados miembros se asegurarán 
de que los datos PNR sean suprimidos al 
expirar el periodo especificado en el 
apartado 2. Esta obligación se entenderá 
sin perjuicio de aquellos casos en que se 
hayan transferido datos PNR específicos a 
una autoridad competente para su 
utilización en el marco de investigaciones 
o enjuiciamientos penales, en cuyo caso la 
conservación de los datos por la autoridad 
competente se regirá por la legislación 
nacional del Estado miembro.
4. Los resultados de la evaluación a que 
se refiere el artículo 4, apartado 2, letras 
a) y b), los conservará la Unidad de 
Información sobre Pasajeros únicamente 
durante el tiempo necesario para 
informar de un resultado positivo a las 
autoridades competentes. Cuando la 
operación de evaluación automática, tras 
un examen individual por medios no 
automatizados, arroje un resultado 
negativo, éste también se almacenará 
para evitar «falsos» resultados positivos 
futuros durante un periodo máximo de 
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tres años, a menos que los datos de base 
no se hubieran eliminado con arreglo al 
apartado 3 al expirar esos cinco años, en 
cuyo caso el registro se conservará hasta 
la supresión de los datos de base.

Or. en

Enmienda 380
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán
de que los datos PNR suministrados por las 
compañías aéreas a la Unidad de 
información sobre Pasajeros se conserven 
en una base de datos en la Unidad de 
Información sobre Pasajeros durante un 
período de 30 días a partir de su 
transferencia a la Unidad de Información 
sobre Pasajeros del primer Estado 
miembro en cuyo territorio aterrice o de 
cuyo territorio salga el vuelo 
internacional.

1. La Unidad de Información sobre 
Pasajeros se asegurará de que los datos 
PNR suministrados por las compañías 
aéreas se conserven en su base de datos 
durante un período de 30 días a partir de su 
transferencia.

Or. de

Enmienda 381
Véronique Mathieu

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los datos PNR suministrados por las 
compañías aéreas a la Unidad de 
Información sobre Pasajeros se conserven 
en una base de datos en la Unidad de 

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los datos PNR suministrados por las 
compañías aéreas a la Unidad de 
Información sobre Pasajeros se conserven 
en una base de datos en la Unidad de 
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Información sobre Pasajeros durante un 
período de 30 días a partir de su 
transferencia a la Unidad de Información 
sobre Pasajeros del primer Estado miembro 
en cuyo territorio aterrice o de cuyo 
territorio salga el vuelo internacional.

Información sobre Pasajeros durante un 
período de un año a partir de su 
transferencia a la Unidad de Información 
sobre Pasajeros del primer Estado miembro 
en cuyo territorio aterrice o de cuyo 
territorio salga el vuelo dentro o fuera de 
la Unión. 

Or. fr

Justificación

Un período de retención de datos demasiado corto acarrearía las consiguientes dificultades 
operativas, especialmente en caso de emergencia, cuando no haya tiempo suficiente para 
seguir el procedimiento de desenmascaramiento. Además, impediría a los investigadores el 
acceso a estos datos en los momentos clave de la investigación. Al inicio de la investigación, 
los investigadores no necesariamente cuentan aún con todos los elementos que les permiten 
afirmar que estos datos son necesarios.

Enmienda 382
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los datos PNR suministrados por las 
compañías aéreas a la Unidad de 
Información sobre Pasajeros se conserven 
en una base de datos en la Unidad de 
Información sobre Pasajeros durante un 
período de 30 días a partir de su 
transferencia a la Unidad de Información 
sobre Pasajeros del primer Estado miembro 
en cuyo territorio aterrice o de cuyo 
territorio salga el vuelo internacional.

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los datos PNR suministrados por las 
compañías aéreas a la Unidad de 
Información sobre Pasajeros se conserven 
en una base de datos en la Unidad de 
Información sobre Pasajeros durante un 
período de 3 días a partir de su 
transferencia a la Unidad de Información 
sobre Pasajeros del primer Estado miembro 
en cuyo territorio aterrice o de cuyo 
territorio salga el vuelo internacional.

Or. en

Enmienda 383
Jan Philipp Albrecht
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al expirar el período de 30 días a partir de 
la transferencia de los datos PNR a la 
Unidad de Información sobre Pasajeros a 
que se refiere el apartado 1, los datos se 
conservarán en la Unidad de Información 
sobre Pasajeros por otro período de cinco 
años. Durante este periodo, se 
enmascararán todos los elementos de los 
datos que puedan servir para identificar 
al pasajero al que se refieren los datos 
PNR. Estos datos PNR anónimos serán 
únicamente accesibles a un número 
limitado de miembros del personal de la 
Unidad de Información sobre Pasajeros 
expresamente autorizados para realizar 
análisis de datos PNR y elaborar criterios 
de evaluación con arreglo al artículo 4, 
apartado 2, letra d). El acceso a la 
totalidad de los datos PNR sólo lo 
autorizará el Jefe de la Unidad de 
Información sobre Pasajeros para los 
fines del artículo 4, apartado 2, letra c), 
siempre que se considere razonable por 
necesidades de una investigación y en 
respuesta a una amenaza o riesgo real, o 
bien a una investigación o enjuiciamiento 
específico.

suprimido

Or. en

Justificación

El almacenamiento de todos los datos PNR a largo plazo incluso sin que exista sospecha 
inicial alguna resulta desproporcionado. Los tribunales constitucionales nacionales en 
ciertos reglamentos sobre retención de datos de telecomunicaciones, como determina la 
Directiva 2006/24/CE, así como el CEDH en su Reglamento sobre la conservación de 
muestras de ADN (S. y Marper contra el Reino Unido), han sido tajantes al respecto y han 
advertido que los efectos acumulados de la retención de varios tipos de datos pueden rozar el 
umbral absoluto constitucional. La necesidad y la proporcionalidad de la retención de los 
datos sobre todos los pasajeros no han sido motivo suficiente para convencer al Servicio 
Jurídico del Consejo y a la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales.
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Enmienda 384
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al expirar el período de 30 días a partir de 
la transferencia de los datos PNR a la 
Unidad de Información sobre Pasajeros a 
que se refiere el apartado 1, los datos se 
conservarán en la Unidad de Información 
sobre Pasajeros por otro período de cinco 
años. Durante este periodo, se 
enmascararán todos los elementos de los 
datos que puedan servir para identificar
al pasajero al que se refieren los datos 
PNR. Estos datos PNR anónimos serán 
únicamente accesibles a un número 
limitado de miembros del personal de la 
Unidad de Información sobre Pasajeros 
expresamente autorizados para realizar 
análisis de datos PNR y elaborar criterios 
de evaluación con arreglo al artículo 4, 
apartado 2, letra d). El acceso a la 
totalidad de los datos PNR sólo lo 
autorizará el Jefe de la Unidad de 
Información sobre Pasajeros para los 
fines del artículo 4, apartado 2, letra c), 
siempre que se considere razonable por 
necesidades de una investigación y en 
respuesta a una amenaza o riesgo real, o 
bien a una investigación o enjuiciamiento 
específico.

suprimido

Or. en

Enmienda 385
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Al expirar el período de 30 días a partir de 
la transferencia de los datos PNR a la 
Unidad de Información sobre Pasajeros a 
que se refiere el apartado 1, los datos se
conservarán en la Unidad de Información 
sobre Pasajeros por otro período de cinco 
años. Durante este periodo, se 
enmascararán todos los elementos de los 
datos que puedan servir para identificar al 
pasajero al que se refieren los datos PNR. 
Estos datos PNR anónimos serán 
únicamente accesibles a un número 
limitado de miembros del personal de la 
Unidad de Información sobre Pasajeros 
expresamente autorizados para realizar 
análisis de datos PNR y elaborar criterios 
de evaluación con arreglo al artículo 4, 
apartado 2, letra d). El acceso a la 
totalidad de los datos PNR sólo lo 
autorizará el Jefe de la Unidad de 
Información sobre Pasajeros para los fines 
del artículo 4, apartado 2, letra c), siempre 
que se considere razonable por 
necesidades de una investigación y en 
respuesta a una amenaza o riesgo real, o 
bien a una investigación o enjuiciamiento 
específico.

Al expirar el período de 30 días a partir de 
la transferencia de los datos PNR a la 
Unidad de Información sobre Pasajeros a 
que se refiere el apartado 1, los datos se
conservarán en la Unidad de Información 
sobre Pasajeros por otro período de tres 
meses, después del cual los datos se 
eliminarán definitivamente. Durante este 
periodo, se enmascararán todos los 
elementos de los datos que puedan servir 
para identificar al pasajero al que se 
refieren los datos PNR. Estos datos PNR 
despersonalizados serán únicamente 
accesibles a un número limitado de 
miembros directivos del personal de la 
Unidad de Información sobre Pasajeros 
expresamente autorizados para realizar 
análisis de datos PNR. El acceso a la 
totalidad de los datos PNR sólo lo 
autorizará el Jefe de la Unidad de 
Información sobre Pasajeros para los fines 
del artículo 4, apartado 2, letra c), siempre 
que sea necesario realizar una 
investigación en respuesta a una amenaza 
inminente, real y específica o en caso de
una investigación o enjuiciamiento 
específico.

Or. en

Enmienda 386
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al expirar el período de 30 días a partir de 
la transferencia de los datos PNR a la 
Unidad de Información sobre Pasajeros a 
que se refiere el apartado 1, los datos se 
conservarán en la Unidad de Información 

Al expirar el período de 30 días a partir de 
la transferencia de los datos PNR a la 
Unidad de Información sobre Pasajeros a 
que se refiere el apartado 1, los datos se 
conservarán en la Unidad de Información 
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sobre Pasajeros por otro período de cinco
años. Durante este periodo, se 
enmascararán todos los elementos de los 
datos que puedan servir para identificar al 
pasajero al que se refieren los datos PNR. 
Estos datos PNR anónimos serán 
únicamente accesibles a un número 
limitado de miembros del personal de la 
Unidad de Información sobre Pasajeros 
expresamente autorizados para realizar 
análisis de datos PNR y elaborar criterios 
de evaluación con arreglo al artículo 4, 
apartado 2, letra d). El acceso a la totalidad 
de los datos PNR sólo lo autorizará el Jefe 
de la Unidad de Información sobre 
Pasajeros para los fines del artículo 4, 
apartado 2, letra c), siempre que se 
considere razonable por necesidades de una 
investigación y en respuesta a una amenaza 
o riesgo real, o bien a una investigación o 
enjuiciamiento específico.

sobre Pasajeros por otro período de tres
años. Durante este periodo, se 
enmascararán todos los elementos de los 
datos que puedan servir para identificar al 
pasajero al que se refieren los datos PNR. 
Estos datos PNR anónimos serán 
únicamente accesibles a un número 
limitado de miembros del personal de la 
Unidad de Información sobre Pasajeros 
expresamente autorizados para realizar 
análisis de datos PNR y elaborar criterios 
de evaluación con arreglo al artículo 4, 
apartado 2, letra d). El acceso a la totalidad 
de los datos PNR sólo lo autorizará el Jefe 
de la Unidad de Información sobre 
Pasajeros para los fines del artículo 4, 
apartado 2, letra c), siempre que se 
considere razonable por necesidades de una 
investigación y en respuesta a una amenaza 
o riesgo real, o bien a una investigación o 
enjuiciamiento específico.

Or. en

Enmienda 387
Véronique Mathieu

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – primer párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

Al expirar el período de 30 días a partir de 
la transferencia de los datos PNR a la 
Unidad de Información sobre Pasajeros a 
que se refiere el apartado 1, los datos se 
conservarán en la Unidad de Información 
sobre Pasajeros por otro período de cinco 
años. Durante este periodo, se
enmascararán todos los elementos de los 
datos que puedan servir para identificar al 
pasajero al que se refieren los datos PNR. 
Estos datos PNR anónimos serán 
únicamente accesibles a un número 
limitado de miembros del personal de la 
Unidad de Información sobre Pasajeros 

Al expirar el período de un año a partir de 
la transferencia de los datos PNR a la 
Unidad de Información sobre Pasajeros a 
que se refiere el apartado 1, los datos se 
conservarán en la Unidad de Información 
sobre Pasajeros por otro período de cinco 
años. Durante este periodo, se 
anonimizarán todos los elementos de los 
datos que puedan servir para identificar al 
pasajero al que se refieren los datos PNR. 
Estos datos PNR anónimos serán 
únicamente accesibles a un número 
limitado de miembros del personal de la 
Unidad de Información sobre Pasajeros 
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expresamente autorizados para realizar 
análisis de datos PNR y elaborar criterios 
de evaluación con arreglo al artículo 4, 
apartado 2, letra d). El acceso a la totalidad 
de los datos PNR sólo lo autorizará el Jefe
de la Unidad de Información sobre 
Pasajeros para los fines del artículo 4, 
apartado 2, letra c), siempre que se 
considere razonable por necesidades de una 
investigación y en respuesta a una amenaza 
o riesgo real, o bien a una investigación o 
enjuiciamiento específico.

expresamente autorizados para realizar 
análisis de datos PNR y elaborar criterios 
de evaluación con arreglo al artículo 4, 
apartado 2, letra d). El acceso a la totalidad 
de los datos PNR sólo lo autorizará un 
número limitado de funcionarios 
designados individualmente y 
especialmente autorizados de la Unidad de 
Información sobre Pasajeros para los fines 
del artículo 4, apartado 2, letra c), siempre 
que se considere razonable por necesidades 
de una investigación y en respuesta a una 
amenaza o riesgo real, o bien a una 
investigación o enjuiciamiento específico.

Or. fr

Justificación

Es necesario volver a precisar que el enmascaramiento corresponde a la anonimización de 
los datos, con el fin de evitar cualquier confusión. Además, a fin de garantizar un 
funcionamiento continuo de las unidades de información sobre pasajeros (7 días a la semana 
y 24 horas al día) es necesario ampliar la posibilidad de acceder a la totalidad de los datos 
PNR ocultos a otras personas, en caso de que el único jefe de la unidad pueda no estar 
disponible (enfermedad, vacaciones, etc.).

Enmienda 388
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al expirar el período de 30 días a partir de 
la transferencia de los datos PNR a la 
Unidad de Información sobre Pasajeros a 
que se refiere el apartado 1, los datos se 
conservarán en la Unidad de Información 
sobre Pasajeros por otro período de cinco 
años. Durante este periodo, se 
enmascararán todos los elementos de los 
datos que puedan servir para identificar al 
pasajero al que se refieren los datos PNR. 
Estos datos PNR anónimos serán 
únicamente accesibles a un número 

Al expirar el período de 3 días a partir de 
la transferencia de los datos PNR a la 
Unidad de Información sobre Pasajeros a 
que se refiere el apartado 1, los datos solo
se conservarán en la Unidad de 
Información sobre Pasajeros si se 
considera, dentro de los límites de lo 
razonable, que es necesario realizar una 
investigación y en respuesta a una 
amenaza o riesgo real y específico, o una 
investigación específica o un 
enjuiciamiento. Durante este periodo, que 
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limitado de miembros del personal de la 
Unidad de Información sobre Pasajeros 
expresamente autorizados para realizar 
análisis de datos PNR y elaborar criterios 
de evaluación con arreglo al artículo 4, 
apartado 2, letra d). El acceso a la 
totalidad de los datos PNR sólo lo 
autorizará el Jefe de la Unidad de 
Información sobre Pasajeros para los fines 
del artículo 4, apartado 2, letra c), siempre 
que se considere razonable por 
necesidades de una investigación y en 
respuesta a una amenaza o riesgo real, o 
bien a una investigación o enjuiciamiento 
específico.

no excederá del tiempo necesario para 
realizar dicha investigación, se 
enmascararán todos los elementos de los 
datos que puedan servir para identificar al 
pasajero al que se refieren los datos PNR. 
Estos datos PNR anónimos serán 
únicamente accesibles a un número 
limitado de miembros del personal de la 
Unidad de Información sobre Pasajeros
expresamente autorizados para realizar 
análisis de datos PNR. El acceso a la 
totalidad de los datos PNR sólo lo 
autorizará el Jefe de la Unidad de 
Información sobre Pasajeros para los fines 
del artículo 4, apartado 2, letra c).

Or. en

Justificación

Se evitará la conservación indiscriminada de datos.

Enmienda 389
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – subapartado 2 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– dirección y datos de contacto; – datos de contacto y dirección, incluida la 
dirección de facturación;

Or. ro

Enmienda 390
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 2 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– dirección y datos de contacto; – dirección y datos de contacto, incluida la 
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dirección de facturación;

Or. en

Enmienda 391
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 2 – guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- información sobre programas de 
fidelización;

Or. en

Enmienda 392
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 2 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– observaciones generales, en la medida 
en que contengan información que pueda 
servir para identificar al pasajero al que 
se refiere el PNR; así como

suprimido

Or. en

Enmienda 393
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – subapartado 2 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– observaciones generales, en la medida en 
que contengan información que pueda 

– el perfil «frequent flyer» y observaciones 
generales, en la medida en que contengan 
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servir para identificar al pasajero al que se 
refiere el PNR; así como

información que pueda servir para 
identificar al pasajero al que se refiere el 
PNR; así como

Or. ro

Enmienda 394
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los datos PNR sean suprimidos al 
expirar el periodo especificado en el 
apartado 2. Esta obligación se entenderá 
sin perjuicio de aquellos casos en que se 
hayan transferido datos PNR específicos a 
una autoridad competente para su 
utilización en el marco de investigaciones 
o enjuiciamientos penales, en cuyo caso la 
conservación de los datos por la autoridad 
competente se regirá por la legislación 
nacional del Estado miembro.

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los datos PNR sean suprimidos al 
expirar el periodo especificado en el 
apartado 1. Esta obligación se entenderá 
sin perjuicio de aquellos casos en que se 
hayan transferido datos PNR específicos a 
una autoridad competente para su 
utilización en el marco de investigaciones 
o actuaciones penales dirigidas a una 
persona en concreto o a un grupo 
concreto de personas, en cuyo caso la 
conservación de los datos por la autoridad 
competente se regirá por la legislación 
nacional del Estado miembro.

Or. en

Enmienda 395
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se asegurarán
de que los datos PNR sean suprimidos al 
expirar el periodo especificado en el 
apartado 2. Esta obligación se entenderá 
sin perjuicio de aquellos casos en que se 

3. La Unidad de Información sobre 
Pasajeros se asegurará de que los datos 
PNR sean suprimidos al expirar el periodo 
especificado en el apartado 2. Esta 
obligación se entenderá sin perjuicio de 
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hayan transferido datos PNR específicos a 
una autoridad competente para su 
utilización en el marco de investigaciones 
o enjuiciamientos penales, en cuyo caso la 
conservación de los datos por la autoridad 
competente se regirá por la legislación 
nacional del Estado miembro.

aquellos casos en que se hayan transferido 
datos PNR específicos a una autoridad 
competente para su utilización en el marco 
de investigaciones o enjuiciamientos 
penales, en cuyo caso la conservación de 
los datos por la autoridad competente se 
regirá por la legislación nacional del 
Estado miembro.

Or. de

Enmienda 396
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los datos PNR sean suprimidos al 
expirar el periodo especificado en el 
apartado 2. Esta obligación se entenderá 
sin perjuicio de aquellos casos en que se 
hayan transferido datos PNR específicos a 
una autoridad competente para su 
utilización en el marco de investigaciones 
o enjuiciamientos penales, en cuyo caso la 
conservación de los datos por la autoridad 
competente se regirá por la legislación 
nacional del Estado miembro.

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los datos PNR sean suprimidos 
permanentemente al expirar el periodo 
especificado en el apartado 2. Esta 
obligación se entenderá sin perjuicio de 
aquellos casos en que se hayan transferido 
datos PNR específicos a una autoridad 
competente para su utilización en el marco 
de investigaciones o enjuiciamientos 
penales, en cuyo caso la conservación de 
los datos por la autoridad competente se 
regirá por la legislación nacional del 
Estado miembro.

Or. en

Enmienda 397
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los resultados de la evaluación a que se 4. Los resultados de la evaluación a que se 
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refiere el artículo 4, apartado 2, letras a) y 
b), los conservará la Unidad de 
Información sobre Pasajeros únicamente 
durante el tiempo necesario para informar 
de un resultado positivo a las autoridades 
competentes. Cuando la operación de 
evaluación automática, tras un examen 
individual por medios no automatizados, 
arroje un resultado negativo, éste también 
se almacenará para evitar «falsos» 
resultados positivos futuros durante un 
periodo máximo de tres años, a menos que 
los datos de base no se hubieran eliminado 
con arreglo al apartado 3 al expirar esos 
cinco años, en cuyo caso el registro se 
conservará hasta la supresión de los datos 
de base.

refiere el artículo 4, apartado 2, letras a) y 
b), los conservará la Unidad de 
Información sobre Pasajeros únicamente 
durante el tiempo necesario para informar 
de un resultado positivo a las autoridades 
competentes. Cuando la operación de 
evaluación automática, tras un examen 
individual por medios no automatizados, 
arroje un resultado negativo, éste también 
se almacenará para evitar «falsos» 
resultados positivos futuros durante un 
periodo máximo de un año, a menos que 
los datos de base no se hubieran eliminado 
con arreglo al apartado 3 al expirar esos 
tres años, en cuyo caso el registro se 
conservará hasta la supresión de los datos 
de base.

Or. en

Enmienda 398
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los resultados de la evaluación a que se 
refiere el artículo 4, apartado 2, letras a) y 
b), los conservará la Unidad de 
Información sobre Pasajeros únicamente
durante el tiempo necesario para informar 
de un resultado positivo a las autoridades 
competentes. Cuando la operación de 
evaluación automática, tras un examen 
individual por medios no automatizados, 
arroje un resultado negativo, éste también 
se almacenará para evitar «falsos» 
resultados positivos futuros durante un 
periodo máximo de tres años, a menos 
que los datos de base no se hubieran
eliminado con arreglo al apartado 3 al 
expirar esos cinco años, en cuyo caso el 
registro se conservará hasta la supresión 

4. Los resultados de la evaluación a que se 
refiere el artículo 4, apartado 2, letra b), 
los conservará la Unidad de Información 
sobre Pasajeros únicamente durante el 
tiempo necesario para informar de un 
resultado positivo a las autoridades 
competentes. Cuando la operación de 
evaluación automática, tras un examen 
individual por medios no automatizados, 
arroje un resultado negativo, los datos de 
base se corregirán o eliminarán en la base 
de datos pertinente.
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de los datos de base.

Or. en

Enmienda 399
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los resultados de la evaluación a que se 
refiere el artículo 4, apartado 2, letras a) y 
b), los conservará la Unidad de 
Información sobre Pasajeros únicamente 
durante el tiempo necesario para informar 
de un resultado positivo a las autoridades 
competentes. Cuando la operación de 
evaluación automática, tras un examen 
individual por medios no automatizados, 
arroje un resultado negativo, éste también 
se almacenará para evitar «falsos» 
resultados positivos futuros durante un 
periodo máximo de tres años, a menos 
que los datos de base no se hubieran
eliminado con arreglo al apartado 3 al 
expirar esos cinco años, en cuyo caso el 
registro se conservará hasta la supresión 
de los datos de base.

4. Los resultados de la evaluación a que se 
refiere el artículo 4, apartado 2, letra b), 
los conservará la Unidad de Información 
sobre Pasajeros únicamente durante el 
tiempo necesario para informar de un 
resultado positivo a las autoridades 
competentes. Cuando la operación de 
evaluación automática, tras un examen 
individual por medios no automatizados, 
arroje un resultado negativo, los datos de 
base se corregirán o eliminarán de la base 
de datos a más tardar al término del 
periodo de conservación de tres meses.

Or. en

Enmienda 400
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los resultados de la evaluación a que se 
refiere el artículo 4, apartado 2, letras a) y 
b), los conservará la Unidad de 

4. Los resultados de la evaluación a que se 
refiere el artículo 4, apartado 2, letra a), 
los conservará la Unidad de Información 
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Información sobre Pasajeros únicamente 
durante el tiempo necesario para informar 
de un resultado positivo a las autoridades 
competentes. Cuando la operación de 
evaluación automática, tras un examen 
individual por medios no automatizados, 
arroje un resultado negativo, éste también 
se almacenará para evitar «falsos» 
resultados positivos futuros durante un 
periodo máximo de tres años, a menos que 
los datos de base no se hubieran eliminado 
con arreglo al apartado 3 al expirar esos 
cinco años, en cuyo caso el registro se 
conservará hasta la supresión de los datos 
de base.

sobre Pasajeros únicamente durante el 
tiempo necesario para informar de un 
resultado positivo a las autoridades 
competentes. Cuando la operación de 
evaluación automática, tras un examen 
individual por medios no automatizados, 
arroje un resultado negativo, éste también 
se almacenará para evitar «falsos» 
resultados positivos futuros durante un 
periodo máximo de tres años, a menos que 
los datos de base no se hubieran eliminado 
con arreglo al apartado 3, en cuyo caso el 
registro se conservará hasta la supresión de 
los datos de base.

Or. en

Enmienda 401
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 suprimido
Sanciones contra las compañías aéreas

Los Estados miembros, de conformidad 
con sus legislaciones nacionales, se 
asegurarán de prever sanciones 
disuasorias, eficaces y proporcionadas, 
incluidas pecuniarias, contra las 
compañías aéreas que no transmitan los 
datos exigidos por la presente Directiva, 
en la medida en que ya los hayan 
recopilado, o no lo hagan en el formato 
exigido, o bien vulneren las disposiciones 
nacionales adoptadas con arreglo a la 
presente Directiva.

Or. en
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Enmienda 402
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros, de conformidad 
con sus legislaciones nacionales, se 
asegurarán de prever sanciones disuasorias, 
eficaces y proporcionadas, incluidas 
pecuniarias, contra las compañías aéreas 
que no transmitan los datos exigidos por la 
presente Directiva, en la medida en que ya 
los hayan recopilado, o no lo hagan en el 
formato exigido, o bien vulneren las 
disposiciones nacionales adoptadas con 
arreglo a la presente Directiva.

Los Estados miembros, de conformidad 
con sus legislaciones nacionales, se 
asegurarán de prever sanciones disuasorias, 
eficaces y proporcionadas, incluidas 
pecuniarias, contra las compañías aéreas 
que no transmitan los datos exigidos por la 
presente Directiva, en la medida en que ya 
los hayan recopilado, o no lo hagan en el 
formato exigido prescrito por las 
directrices de la OACI sobre PNR, o bien 
vulneren las disposiciones nacionales 
adoptadas con arreglo a la presente 
Directiva. No se impondrán sanciones a 
las compañías aéreas cuando las 
autoridades de un tercer país no les 
permitan transmitir los datos PNR.

Or. en

Enmienda 403
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Sanciones contra las Unidades de 

Información sobre Pasajeros
Los Estados miembros garantizarán, de 
conformidad con su legislación nacional, 
que se establecen sanciones disuasorias, 
efectivas y proporcionadas contra las 
Unidades de Información sobre Pasajeros 
que no recojan, usen o transmitan los 
datos según lo dispuesto en la presente 
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Directiva.

Or. en

Enmienda 404
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 suprimido
Protección de datos personales

1. Cada Estado miembro establecerá que, 
en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales con arreglo a la presente 
Directiva, todo pasajero tendrá los 
mismos derechos de acceso, rectificación, 
supresión y bloqueo, indemnización y 
recurso judicial que los reconocidos en el 
marco de la legislación nacional en 
aplicación de los artículos 17, 18, 19 y 20 
de la Decisión marco 2008/977/JAI del 
Consejo. Se aplicarán, por lo tanto, las 
disposiciones de los artículos 17, 18, 19 y 
20 de la Decisión marco 2008/977/JAI del 
Consejo.
2. Cada Estado miembro establecerá que 
las disposiciones adoptadas en el marco 
de la legislación nacional en aplicación 
de los artículos 21 y 22 de la Decisión 
marco 2008/977/JAI del Consejo sobre la 
confidencialidad del tratamiento y la 
seguridad de los datos se aplicarán 
también a todo tratamiento de datos con 
arreglo a la presente Directiva.
3. Se prohibirá el tratamiento de datos 
PNR que revele el origen racial o étnico, 
las creencias religiosas o filosóficas, las 
opiniones políticas, la pertenencia a un 
sindicato, la salud o la orientación sexual 
de una persona. En el caso de que la 
Unidad de Información sobre Pasajeros 
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reciba datos PNR que revelen tal 
información, los suprimirá 
inmediatamente.
4. El tratamiento de datos PNR por las 
compañías aéreas, las transferencia de 
datos PNR por las Unidades de 
Información sobre Pasajeros y las 
solicitudes de las autoridades competentes 
o las Unidades de Información sobre 
Pasajeros de otros Estados miembros y 
terceros países, incluidas las rechazadas, 
serán registradas o documentadas por la 
Unidad de Información sobre Pasajeros y 
las autoridades competentes con el fin de 
verificar la legalidad del tratamiento de 
datos, ejercer el autocontrol y garantizar 
adecuadamente la integridad de los datos 
y la seguridad de su tratamiento, 
especialmente por las autoridades 
nacionales de protección de datos. Los 
registros se conservarán durante un 
periodo de cinco años, a menos que los 
datos de base no se hubieran suprimido ya 
con arreglo al artículo 9, apartado 3, al 
expirar esos cinco años, en cuyo caso los 
registros se conservarán hasta la 
supresión de los datos de base.
5. Los Estados miembros se asegurarán 
de que las compañías aéreas, sus agentes 
y otros vendedores de billetes de 
transporte aéreo de pasajeros informen a 
los pasajeros de vuelos internacionales en 
el momento de reservar un vuelo y en el 
momento de la compra del billete, de 
manera clara y precisa, del suministro de 
datos PNR a la Unidad de Información 
sobre Pasajeros, las finalidades de su 
tratamiento, el periodo de conservación de 
datos, su utilización posible para prevenir, 
detectar, investigar o enjuiciar delitos 
terroristas y delitos graves, la posibilidad 
de intercambiar y compartir esos datos y 
de sus derechos de protección de datos y, 
en particular, el derecho a reclamar ante 
una autoridad nacional de protección de 
datos. Los Estados miembros pondrán la 
misma información a disposición del 
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público en general.
6. Se prohibirá cualquier transferencia de 
datos PNR por las Unidades de 
Información sobre Pasajeros y las 
autoridades competentes a partes privadas 
en los Estados miembros o los terceros 
países.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 10, los Estados miembros 
adoptarán las medidas adecuadas para 
garantizar la plena aplicación de lo 
dispuesto en la presente Directiva y 
establecerán, en particular, sanciones 
eficaces, proporcionadas y disuasorias, 
que deberán aplicarse en caso de 
incumplimiento de las disposiciones 
adoptadas con arreglo a la presente 
Directiva.

Or. en

Enmienda 405
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá que,
en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales con arreglo a la presente 
Directiva, todo pasajero tendrá los
mismos derechos de acceso, rectificación, 
supresión y bloqueo, indemnización y 
recurso judicial que los reconocidos en el 
marco de la legislación nacional en 
aplicación de los artículos 17, 18, 19 y 20 
de la Decisión marco 2008/977/JAI del 
Consejo. Se aplicarán, por lo tanto, las 
disposiciones de los artículos 17, 18, 19 y 
20 de la Decisión marco 2008/977/JAI del 
Consejo.

1. Cada Estado miembro establecerá que 
las disposiciones contempladas en el 
marco de la legislación nacional en 
aplicación de los artículos 21 y 22 de la 
Decisión marco 2008/977/JAI del Consejo 
relativa a la confidencialidad del 
almacenamiento y seguridad de los datos 
también se aplicarán a la totalidad del 
almacenamiento de los datos personales 
de conformidad con la presente Directiva.
Las compañías aéreas que obtengan la 
información de contacto de los pasajeros 
a través de las agencias de viajes no 
podrán utilizarla con fines comerciales.

Or. en
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Enmienda 406
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá que, 
en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales con arreglo a la presente 
Directiva, todo pasajero tendrá los mismos 
derechos de acceso, rectificación, 
supresión y bloqueo, indemnización y 
recurso judicial que los reconocidos en el 
marco de la legislación nacional en 
aplicación de los artículos 17, 18, 19 y 20
de la Decisión marco 2008/977/JAI del 
Consejo. Se aplicarán, por lo tanto, las 
disposiciones de los artículos 17, 18, 19 y 
20 de la Decisión marco 2008/977/JAI del 
Consejo.

1. Cada Estado miembro establecerá que, 
en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales con arreglo a la presente 
Directiva, todo pasajero tendrá los mismos 
derechos de acceso, rectificación, 
supresión y bloqueo, indemnización y 
recurso judicial que los reconocidos en el 
marco de la legislación nacional en 
aplicación de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de xx de x de 
201x, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por parte 
de las autoridades competentes para fines 
de prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de infracciones penales o 
de ejecución de sanciones penales, y la 
libre circulación de dichos datos.

Or. en

Justificación

La Directiva relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, 
investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones 
penales, y la libre circulación de dichos datos debe adoptarse antes de que se apruebe una 
Directiva comunitaria en materia de datos PNR.

Enmienda 407
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá que, 
en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales con arreglo a la presente 
Directiva, todo pasajero tendrá los mismos 
derechos de acceso, rectificación, 
supresión y bloqueo, indemnización y 
recurso judicial que los reconocidos en el 
marco de la legislación nacional en 
aplicación de los artículos 17, 18, 19 y 20
de la Decisión marco 2008/977/JAI del 
Consejo. Se aplicarán, por lo tanto, las 
disposiciones de los artículos 17, 18, 19 y 
20 de la Decisión marco 2008/977/JAI del 
Consejo.

1. Cada Estado miembro establecerá que, 
en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales con arreglo a la presente 
Directiva, todo pasajero tendrá los mismos 
derechos de acceso, rectificación, 
supresión y bloqueo, indemnización y 
recurso judicial que los reconocidos en el 
marco de la legislación nacional en 
aplicación del artículo 17, apartado 1, y de 
los artículos 18, 19 y 20 de la Decisión 
marco 2008/977/JAI del Consejo. Se 
aplicarán, por lo tanto, las disposiciones 
del artículo 17, apartado 1, y de los 
artículos 18, 19 y 20 de la Decisión marco 
2008/977/JAI del Consejo.

Or. en

Enmienda 408
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro establecerá que 
las disposiciones adoptadas en el marco de
la legislación nacional en aplicación de los 
artículos 21 y 22 de la Decisión marco 
2008/977/JAI del Consejo sobre la 
confidencialidad del tratamiento y la 
seguridad de los datos se aplicarán 
también a todo tratamiento de datos con 
arreglo a la presente Directiva.

2. Cada Estado miembro establecerá que 
las disposiciones adoptadas en el marco de 
la legislación nacional en aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de xx de x de 201x, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos
personales por parte de las autoridades 
competentes para fines de prevención, 
investigación, detección o enjuiciamiento 
de infracciones penales o de ejecución de 
sanciones penales, y la libre circulación 
de dichos datos.

Or. en
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Enmienda 409
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro establecerá que 
las disposiciones adoptadas en el marco de 
la legislación nacional en aplicación de los 
artículos 21 y 22 de la Decisión marco 
2008/977/JAI del Consejo sobre la 
confidencialidad del tratamiento y la 
seguridad de los datos se aplicarán también 
a todo tratamiento de datos con arreglo a la 
presente Directiva.

2. Cada Estado miembro establecerá que 
las disposiciones adoptadas en el marco de 
la legislación nacional en aplicación de los 
artículos 21 y 22 de la Decisión marco 
2008/977/JAI del Consejo sobre la 
confidencialidad del tratamiento y la 
seguridad de los datos se aplicarán también 
a todo tratamiento de datos con arreglo a la 
presente Directiva. Las compañías aéreas 
que hayan recabado datos de contacto de 
pasajeros que hayan reservado su vuelo 
mediante una agencia de viajes u otro 
intermediario no podrán utilizar esos 
datos con fines comerciales.

Or. de

Enmienda 410
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando las disposiciones adoptadas 
de conformidad con la legislación 
nacional, en aplicación de la Directiva 
95/46/CE, otorguen a los pasajeros más 
derechos de acceso, rectificación, 
supresión y bloqueo de datos, de 
compensación, de recurso judicial, de 
confidencialidad de tratamiento y de 
seguridad de los datos que los previstos en 
las disposiciones de los apartados 1 y 2, 
aquellas serán de aplicación.

Or. en
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Enmienda 411
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando las disposiciones adoptadas 
de conformidad con la legislación 
nacional, en aplicación de la Directiva 
95/46/CE, otorguen a los pasajeros más 
derechos de acceso, rectificación, 
supresión y bloqueo de datos, de 
compensación, de recurso judicial, de 
confidencialidad de tratamiento y de 
seguridad de los datos que los previstos en 
las disposiciones de los apartados 1 y 2, 
aquellas serán de aplicación.

Or. en

Enmienda 412
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se prohibirá el tratamiento de datos PNR 
que revele el origen racial o étnico, las 
creencias religiosas o filosóficas, las 
opiniones políticas, la pertenencia a un 
sindicato, la salud o la orientación sexual 
de una persona. En el caso de que la 
Unidad de Información sobre Pasajeros 
reciba datos PNR que revelen tal 
información, los suprimirá 
inmediatamente.

3. Se prohibirá el tratamiento de datos PNR 
que revele el sexo, la raza, los orígenes
étnicos o sociales, las características 
genéticas, la lengua, las creencias 
religiosas o filosóficas, las opiniones 
políticas, la pertenencia a un sindicato, la 
pertenencia a una minoría social, el 
patrimonio, la discapacidad, la edad, la 
salud o la orientación sexual de una 
persona, según se establece en el artículo 
21 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. En 
el caso de que la Unidad de Información 
sobre Pasajeros reciba datos PNR que 
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revelen tal información, los suprimirá 
inmediata y permanentemente.

Or. en

Enmienda 413
Kinga Göncz

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se prohibirá el tratamiento de datos PNR 
que revele el origen racial o étnico, las 
creencias religiosas o filosóficas, las 
opiniones políticas, la pertenencia a un 
sindicato, la salud o la orientación sexual 
de una persona. En el caso de que la 
Unidad de Información sobre Pasajeros 
reciba datos PNR que revelen tal 
información, los suprimirá 
inmediatamente.

3. Se prohibirá el tratamiento de datos PNR 
que revele el origen racial o étnico, las 
creencias religiosas o filosóficas, las 
opiniones políticas, la pertenencia a un 
sindicato, la salud, la discapacidad o la 
orientación sexual de una persona. En el 
caso de que la Unidad de Información 
sobre Pasajeros reciba datos PNR que 
revelen tal información, los suprimirá 
inmediatamente; de conformidad con el 
artículo 10 de la presente Directiva, se 
aplicarán las sanciones pertinentes a las 
compañías aéreas que realicen el 
tratamiento de dichos datos.

Or. en

Enmienda 414
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El tratamiento de datos PNR por las 
compañías aéreas, las transferencia de 
datos PNR por las Unidades de 
Información sobre Pasajeros y las 
solicitudes de las autoridades competentes 
o las Unidades de Información sobre 

4. El tratamiento de datos PNR por las 
compañías aéreas, las transferencia de 
datos PNR por la Unidad de Información 
sobre Pasajeros y las solicitudes de las 
autoridades competentes de otro Estado 
miembro y terceros países, incluidas las 
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Pasajeros de otros Estados miembros y 
terceros países, incluidas las rechazadas, 
serán registradas o documentadas por la 
Unidad de Información sobre Pasajeros y 
las autoridades competentes con el fin de 
verificar la legalidad del tratamiento de 
datos, ejercer el autocontrol y garantizar 
adecuadamente la integridad de los datos y 
la seguridad de su tratamiento,
especialmente por las autoridades 
nacionales de protección de datos. Los 
registros se conservarán durante un periodo 
de cinco años, a menos que los datos de 
base no se hubieran suprimido ya con 
arreglo al artículo 9, apartado 3, al expirar 
esos cinco años, en cuyo caso los registros 
se conservarán hasta la supresión de los 
datos de base.

rechazadas, serán registradas o 
documentadas por la Unidad de 
Información sobre Pasajeros con el fin de 
verificar la legalidad del tratamiento de 
datos, ejercer el autocontrol y garantizar 
adecuadamente la integridad de los datos y 
la seguridad de su tratamiento por una 
autoridad de protección de datos. Los 
registros se conservarán durante un periodo 
de cinco años, a menos que los datos de 
base no se hubieran suprimido ya con 
arreglo al artículo 9, apartado 3, al expirar 
esos cinco años, en cuyo caso los registros 
se conservarán hasta la supresión de los 
datos de base.

Or. de

Enmienda 415
Ágnes Hankiss

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El tratamiento de datos PNR por las 
compañías aéreas, las transferencia de 
datos PNR por las Unidades de 
Información sobre Pasajeros y las 
solicitudes de las autoridades competentes 
o las Unidades de Información sobre 
Pasajeros de otros Estados miembros y 
terceros países, incluidas las rechazadas, 
serán registradas o documentadas por la 
Unidad de Información sobre Pasajeros y 
las autoridades competentes con el fin de 
verificar la legalidad del tratamiento de 
datos, ejercer el autocontrol y garantizar 
adecuadamente la integridad de los datos y 
la seguridad de su tratamiento, 
especialmente por las autoridades 
nacionales de protección de datos. Los 

4. El tratamiento de datos PNR por las 
compañías aéreas, las transferencia de 
datos PNR por las Unidades de 
Información sobre Pasajeros y las 
solicitudes de las autoridades competentes 
o las Unidades de Información sobre 
Pasajeros de otros Estados miembros y 
terceros países, incluidas las rechazadas, 
serán registradas o documentadas por la 
Unidad de Información sobre Pasajeros y 
las autoridades competentes con el fin de 
verificar la legalidad del tratamiento de 
datos, ejercer el autocontrol y garantizar 
adecuadamente la integridad de los datos y 
la seguridad de su tratamiento, 
especialmente por las autoridades 
nacionales de protección de datos. Los 
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registros se conservarán durante un periodo 
de cinco años, a menos que los datos de 
base no se hubieran suprimido ya con 
arreglo al artículo 9, apartado 3, al expirar 
esos cinco años, en cuyo caso los registros 
se conservarán hasta la supresión de los 
datos de base.

registros se conservarán durante un periodo 
de cinco años, a menos que los datos de 
base no se hubieran suprimido ya con 
arreglo al artículo 9, apartado 3, al expirar 
esos cinco años, en cuyo caso los registros 
se conservarán hasta la supresión de los 
datos de base. Las personas que operen 
controles de seguridad, que tengan acceso 
a los datos PNR y los analicen y que 
conserven los registros de datos deberán 
tener la habilitación más alta en relación 
con la seguridad, someterse a 
inspecciones y recibir formación en 
materia de seguridad. Todas ellas tendrán 
un perfil que defina y limite su acceso a 
los datos, según la naturaleza de su 
trabajo, función y competencias.

Or. hu

Enmienda 416
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Se empleará una norma de 
seguridad especialmente estricta para la 
protección de todos los datos, teniendo en 
cuenta los argumentos más recientes de 
expertos en materia de protección de 
datos, y se mantendrá constantemente 
actualizada para incluir nuevos 
conocimientos y puntos de vista. Se 
tendrán en cuenta los aspectos 
económicos todo lo más como una 
preocupación secundaria durante la toma 
de decisiones relevantes para la 
observancia de las normas de seguridad. 
Concretamente, se usará un proceso de 
codificación avanzado, que:
- garantice que los sistemas de 
almacenamiento de datos puedan ser 
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utilizados por personas no autorizadas;
- garantice que los usuarios autorizados 
de los sistemas de tratamiento de datos 
puedan acceder únicamente a aquellos 
datos a que se refiera su derecho de 
acceso, que los datos personales no 
pueden ser leídos, copiados, modificados o 
suprimidos sin autorización previa en el 
curso de su almacenamiento o uso y 
después de su conservación;
- garantice que los datos personales no 
pueden ser leídos, copiados, modificados o 
suprimidos sin autorización previa 
durante su transmisión electrónica, 
traslado o conservación en un medio de 
almacenamiento y, asimismo, garantice 
que es posible comprobar y establecer 
dónde se van a almacenar los datos 
personales transmitidos por los medios de 
transmisión de datos.
Igualmente, se garantizará la posibilidad 
de determinar y comprobar con carácter 
retroactivo si se han introducido, 
modificado o suprimido los datos 
personales en los sistemas de tratamiento 
de datos y, en caso afirmativo, quién ha 
sido el responsable. 
Se garantizará que el tratamiento de los 
datos personales al amparo de un 
contrato se realizará solamente de 
conformidad con las directrices de la 
entidad que suscriba dicho contrato.
Se garantizará la protección de los datos 
personales frente a la pérdida o 
destrucción accidental.
Se garantizará la posibilidad de procesar 
por separado los datos almacenados para 
fines diferentes.

Or. en

Enmienda 417
Martin Ehrenhauser
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Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Se usará una tecnología puntera 
para la protección de todos los datos, 
teniendo en cuenta los más recientes 
argumentos de expertos en materia de 
protección de datos, y se mantendrá 
constantemente actualizada para incluir 
nuevos conocimientos y puntos de vista.
Concretamente, se usará un proceso de 
codificación avanzado, que:
- garantice que los sistemas de 
almacenamiento de datos puedan ser 
utilizados por personas no autorizadas;
- garantice que los usuarios autorizados 
de los sistemas de tratamiento de datos 
puedan acceder únicamente a aquellos 
datos a que se refiera su derecho de 
acceso, que los datos personales no 
pueden ser leídos, copiados, modificados o 
suprimidos sin autorización previa en el 
curso de su almacenamiento o uso;
- garantice que los datos personales no 
pueden ser leídos, copiados, modificados o 
suprimidos sin autorización previa 
durante su transmisión electrónica, 
traslado o conservación en un medio de 
almacenamiento y, asimismo, garantice 
que es posible comprobar y establecer 
dónde se van a almacenar los datos 
personales transmitidos por los medios de 
transmisión de datos.
Igualmente, se garantizará la posibilidad 
de determinar y comprobar con carácter 
retroactivo si se ha accedido a los datos y, 
en caso afirmativo, quién ha sido el 
responsable. 
Se garantizará que el tratamiento de los 
datos personales al amparo de un 
contrato se realizará solamente de 
conformidad con las directrices de la 
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entidad que suscriba dicho contrato.

Or. en

Enmienda 418
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las compañías aéreas, sus agentes y 
otros vendedores de billetes de transporte 
aéreo de pasajeros informen a los pasajeros 
de vuelos internacionales en el momento 
de reservar un vuelo y en el momento de la 
compra del billete, de manera clara y 
precisa, del suministro de datos PNR a la 
Unidad de Información sobre Pasajeros, 
las finalidades de su tratamiento, el periodo 
de conservación de datos, su utilización 
posible para prevenir, detectar, investigar o 
enjuiciar delitos terroristas y delitos graves, 
la posibilidad de intercambiar y compartir 
esos datos y de sus derechos de protección 
de datos y, en particular, el derecho a 
reclamar ante una autoridad nacional de 
protección de datos. Los Estados miembros 
pondrán la misma información a 
disposición del público en general.

5. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las compañías aéreas, sus agentes y 
otros vendedores de billetes de transporte 
aéreo de pasajeros informen a los pasajeros 
de vuelos internacionales en el momento 
de reservar un vuelo y en el momento de la 
compra del billete, de manera clara y 
precisa, del suministro de datos PNR a las 
Unidades de Información sobre Pasajeros, 
las finalidades de su tratamiento, el periodo 
de conservación de datos, su utilización 
posible para prevenir, detectar, investigar o 
enjuiciar delitos terroristas y delitos 
transnacionales graves, la posibilidad de 
intercambiar y compartir esos datos y de 
sus derechos de protección de datos, tales 
como el derecho a acceder, corregir, 
suprimir y bloquear datos y, el derecho a 
reclamar ante una autoridad nacional de 
protección de datos. Los Estados miembros 
pondrán la misma información a 
disposición del público en general.

Or. en

Enmienda 419
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las compañías aéreas, sus agentes y 
otros vendedores de billetes de transporte 
aéreo de pasajeros informen a los pasajeros 
de vuelos internacionales en el momento 
de reservar un vuelo y en el momento de la 
compra del billete, de manera clara y 
precisa, del suministro de datos PNR a la 
Unidad de Información sobre Pasajeros, las 
finalidades de su tratamiento, el periodo de 
conservación de datos, su utilización 
posible para prevenir, detectar, investigar o 
enjuiciar delitos terroristas y delitos graves, 
la posibilidad de intercambiar y compartir 
esos datos y de sus derechos de protección 
de datos y, en particular, el derecho a 
reclamar ante una autoridad nacional de 
protección de datos. Los Estados miembros 
pondrán la misma información a 
disposición del público en general.

5. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las compañías aéreas, sus agentes y 
otros vendedores de billetes de transporte 
aéreo de pasajeros informen a los pasajeros 
de vuelos internacionales en el momento 
de reservar un vuelo y en el momento de la 
compra del billete, de manera clara y 
precisa, del suministro de datos PNR a la 
Unidad de Información sobre Pasajeros, las 
finalidades de su tratamiento, el periodo de 
conservación de datos, su utilización 
posible para prevenir, detectar, investigar o 
enjuiciar delitos terroristas, su tratamiento 
en función de criterios predeterminados 
definidos por las autoridades competentes 
referidas en el artículo 5, la posibilidad de
intercambiar y compartir esos datos y de 
sus derechos de protección de datos y, en 
particular, el derecho a reclamar ante una 
autoridad nacional de protección de datos. 
Los Estados miembros pondrán la misma 
información a disposición del público en 
general.

Or. en

Enmienda 420
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las compañías aéreas, sus agentes y 
otros vendedores de billetes de transporte 
aéreo de pasajeros informen a los 
pasajeros de vuelos internacionales en el 
momento de reservar un vuelo y en el 
momento de la compra del billete, de 
manera clara y precisa, del suministro de 
datos PNR a la Unidad de Información 

5. Los Estados miembros se asegurarán de 
que en el momento de reservar un vuelo y 
en el momento de la compra del billete, se 
informa a los pasajeros de los vuelos 
internacionales de manera clara y precisa, 
del suministro de datos PNR a las 
Unidades de Información sobre Pasajeros, 
las finalidades de su tratamiento, el periodo 
de conservación de datos, su utilización 
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sobre Pasajeros, las finalidades de su 
tratamiento, el periodo de conservación de 
datos, su utilización posible para prevenir, 
detectar, investigar o enjuiciar delitos 
terroristas y delitos graves, la posibilidad 
de intercambiar y compartir esos datos y de 
sus derechos de protección de datos y, en 
particular, el derecho a reclamar ante una 
autoridad nacional de protección de datos. 
Los Estados miembros pondrán la misma 
información a disposición del público en 
general.

posible para prevenir, detectar, investigar o 
enjuiciar delitos terroristas y delitos 
transnacionales graves, la posibilidad de 
intercambiar y compartir esos datos y de 
sus derechos de protección de datos, tales 
como el derecho a acceder, corregir, 
suprimir y bloquear datos y el derecho a 
reclamar ante una autoridad nacional de 
protección de datos. Los Estados miembros 
pondrán la misma información a 
disposición del público en general.

Or. en

Enmienda 421
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las compañías aéreas, sus agentes y 
otros vendedores de billetes de transporte 
aéreo de pasajeros informen a los pasajeros 
de vuelos internacionales en el momento 
de reservar un vuelo y en el momento de la 
compra del billete, de manera clara y 
precisa, del suministro de datos PNR a la 
Unidad de Información sobre Pasajeros, las 
finalidades de su tratamiento, el periodo de 
conservación de datos, su utilización 
posible para prevenir, detectar, investigar 
o enjuiciar delitos terroristas y delitos 
graves, la posibilidad de intercambiar y 
compartir esos datos y de sus derechos de 
protección de datos y, en particular, el 
derecho a reclamar ante una autoridad 
nacional de protección de datos. Los 
Estados miembros pondrán la misma 
información a disposición del público en 
general.

5. Los Estados miembros se asegurarán de
que las compañías aéreas, sus agentes y 
otros vendedores de billetes de transporte 
aéreo de pasajeros informen a los pasajeros 
de vuelos internacionales en el momento 
de reservar un vuelo y en el momento de la 
compra del billete, de manera clara y 
precisa, del suministro de datos PNR a la 
Unidad de Información sobre Pasajeros, las 
finalidades de su tratamiento, el periodo de 
conservación de datos, la posibilidad de 
intercambiar y compartir esos datos y de 
sus derechos de protección de datos y, en 
particular, el derecho a reclamar ante una 
autoridad nacional de protección de datos. 
Los Estados miembros pondrán la misma 
información a disposición del público en 
general.

Or. en
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Enmienda 422
Véronique Mathieu

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las compañías aéreas, sus agentes y 
otros vendedores de billetes de transporte 
aéreo de pasajeros informen a los pasajeros 
de vuelos internacionales en el momento 
de reservar un vuelo y en el momento de la 
compra del billete, de manera clara y 
precisa, del suministro de datos PNR a la 
Unidad de Información sobre Pasajeros, las 
finalidades de su tratamiento, el periodo de 
conservación de datos, su utilización 
posible para prevenir, detectar, investigar o 
enjuiciar delitos terroristas y delitos graves, 
la posibilidad de intercambiar y compartir 
esos datos y de sus derechos de protección 
de datos y, en particular, el derecho a 
reclamar ante una autoridad nacional de 
protección de datos. Los Estados miembros 
pondrán la misma información a 
disposición del público en general.

5. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las compañías aéreas, sus agentes y 
otros vendedores de billetes de transporte 
aéreo de pasajeros informen a los pasajeros 
de vuelos dentro y fuera de la Unión en el 
momento de reservar un vuelo y en el 
momento de la compra del billete, de 
manera clara y precisa, del suministro de 
datos PNR a la Unidad de Información 
sobre Pasajeros, las finalidades de su 
tratamiento, el periodo de conservación de 
datos, su utilización posible para prevenir, 
detectar, investigar o enjuiciar delitos 
terroristas y delitos graves, la posibilidad 
de intercambiar y compartir esos datos y de 
sus derechos de protección de datos y, en 
particular, el derecho a reclamar ante una 
autoridad nacional de protección de datos. 
Los Estados miembros pondrán la misma 
información a disposición del público en 
general.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda pretende señalar las consecuencias de la inclusión de todos los vuelos dentro 
de la Unión en el ámbito de la Directiva. La terminología de vuelos dentro y fuera de la 
Unión es preferible a la de vuelos internacionales/interiores del Código de fronteras 
Schengen, que no está adaptada a una directiva de aplicación en todo el territorio de la 
Unión Europea.

Enmienda 423
Axel Voss
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Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Se prohibirá cualquier transferencia de 
datos PNR por las Unidades de 
Información sobre Pasajeros y las 
autoridades competentes a partes privadas 
en los Estados miembros o los terceros 
países.

6. Se prohibirá cualquier transferencia de 
datos PNR por la Unidad de Información 
sobre Pasajeros y las autoridades 
competentes a partes privadas en los 
Estados miembros o los terceros países.

Or. de

Enmienda 424
Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 10, los Estados miembros 
adoptarán las medidas adecuadas para 
garantizar la plena aplicación de lo 
dispuesto en la presente Directiva y 
establecerán, en particular, sanciones 
eficaces, proporcionadas y disuasorias, 
que deberán aplicarse en caso de 
incumplimiento de las disposiciones 
adoptadas con arreglo a la presente 
Directiva.

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 10, los Estados miembros 
adoptarán las medidas adecuadas para 
garantizar la plena aplicación de lo 
dispuesto en la presente Directiva y 
establecerán, en particular, sanciones 
eficaces, proporcionales y disuasorias, que 
deberán aplicarse en caso de 
incumplimiento de las disposiciones 
adoptadas con arreglo a la presente 
Directiva.

Or. de

Enmienda 425
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Artículo 12
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 suprimido
Autoridad nacional de control

Cada Estado miembro preverá que la 
autoridad nacional de control establecida 
en aplicación del artículo 25 de la 
Decisión marco 2008/977/JAI también 
sea responsable de asesorar sobre y 
controlar la aplicación en su territorio de 
las disposiciones adoptadas por los 
Estados miembros con arreglo a la 
presente Directiva. Se aplicarán las 
nuevas disposiciones del artículo 25 de la 
Decisión marco 2008/977/JAI.

Or. en

Enmienda 426
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro preverá que la 
autoridad nacional de control establecida 
en aplicación del artículo 25 de la 
Decisión marco 2008/977/JAI también sea 
responsable de asesorar sobre y controlar la 
aplicación en su territorio de las 
disposiciones adoptadas por los Estados 
miembros con arreglo a la presente 
Directiva. Se aplicarán las nuevas 
disposiciones del artículo 25 de la 
Decisión marco 2008/977/JAI.

Cada Estado miembro preverá que la 
autoridad nacional de control establecida 
en aplicación de la Directiva [...] del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales por parte de las 
autoridades competentes para fines de 
prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de infracciones penales o 
de ejecución de sanciones penales, y la 
libre circulación de dichos datos también 
sea responsable de asesorar sobre y 
controlar la aplicación en su territorio de 
las disposiciones adoptadas por los Estados 
miembros con arreglo a la presente 
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Directiva. 

Or. en

Enmienda 427
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión presentará un informe sobre 
el impacto económico de la presente 
Directiva al Parlamento Europeo y al 
Consejo. Dicho informe se centrará 
especialmente en los gastos incurridos por 
los pasajeros, las compañías aéreas y los 
vendedores de billetes de avión. Si 
procede, el informe irá acompañado de 
una propuesta legislativa dirigida a 
armonizar la división de la carga 
financiera entre las autoridades públicas 
y las compañías aéreas en la Unión.

Or. en

Enmienda 428
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
A más tardar el [...]* La Comisión 
presentará un informe sobre el impacto 
económico de la presente Directiva al 
Parlamento Europeo y al Consejo. Dicho 
informe se centrará especialmente en los 
gastos incurridos por los pasajeros, las 
compañías aéreas y los vendedores de 
billetes de avión. Si procede, el informe 
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irá acompañado de una propuesta 
legislativa dirigida a armonizar la división 
de la carga financiera entre las 
autoridades públicas y las compañías 
aéreas en la Unión.
_____________
*DO: insértese la fecha: dos años después 
de la fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Es necesario abordar el asunto de los gastos.

Enmienda 429
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 suprimido
Protocolos comunes y formatos de datos 

admitidos
1. Todas las transferencias de datos PNR 
por las compañías aéreas a las Unidades 
de Información sobre Pasajeros a efectos 
de la presente Directiva se efectuarán por 
medios electrónicos o, en caso de fallo 
técnico, por cualquier otro medio 
adecuado, durante un periodo de un año 
a partir de la adopción de los protocolos 
comunes y formatos de datos admitidos de 
conformidad con el artículo 14.
2. Una vez transcurrido el periodo de un 
año desde la fecha de adopción de los 
protocolos comunes y los formatos de 
datos admitidos, todas las transferencias 
de datos PNR por las compañías aéreas a 
las Unidades de Información sobre 
Pasajeros a efectos de la presente 
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Directiva se efectuarán electrónicamente 
utilizando métodos seguros en forma de 
protocolos comunes aceptados que serán 
comunes a todas las transferencias para 
garantizar la seguridad de los datos 
durante la transferencia, y en un formato 
de datos admitido que garantice su 
legibilidad por todas las partes 
interesadas. Se exigirá a todas las 
compañías aéreas que seleccionen e 
indiquen a la Unidad de Información 
sobre Pasajeros el protocolo común y el 
formato de datos que se proponen utilizar 
en las transferencias.
3. Se elaborará una lista de los protocolos 
comunes aceptados y los formatos de 
datos admitidos que, en caso necesario, la 
Comisión adaptará de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 14.
4. Mientras no se disponga de los 
protocolos comunes aceptados y los 
formatos de datos admitidos a que se 
refieren los apartados 2 y 3, será de 
aplicación el apartado 1.
5. Cada Estado miembro se asegurará de 
que se adopten las medidas técnicas 
necesarias para poder utilizar los 
protocolos y formatos de datos comunes 
en el plazo de un año desde la fecha de 
adopción de los protocolos comunes y los 
formatos de datos admitidos.

Or. en

Enmienda 430
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todas las transferencias de datos PNR 
por las compañías aéreas a las Unidades de 
Información sobre Pasajeros a efectos de la 

1. Todas las transferencias de datos PNR 
por las compañías aéreas a la Unidad de 
Información sobre Pasajeros a efectos de la 
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presente Directiva se efectuarán por 
medios electrónicos o, en caso de fallo 
técnico, por cualquier otro medio 
adecuado, durante un periodo de un año a 
partir de la adopción de los protocolos 
comunes y formatos de datos admitidos de 
conformidad con el artículo 14.

presente Directiva se efectuarán por 
medios electrónicos o, en caso de fallo 
técnico, por cualquier otro medio 
adecuado, durante un periodo de un año a 
partir de la adopción de los protocolos 
comunes y formatos de datos admitidos de 
conformidad con el artículo 14.

Or. de

Enmienda 431
Ioan Enciu

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todas las transferencias de datos PNR 
por las compañías aéreas a las Unidades de 
Información sobre Pasajeros a efectos de la 
presente Directiva se efectuarán por 
medios electrónicos o, en caso de fallo 
técnico, por cualquier otro medio 
adecuado, durante un periodo de un año a 
partir de la adopción de los protocolos 
comunes y formatos de datos admitidos de 
conformidad con el artículo 14.

1. Todas las transferencias de datos PNR 
por las compañías aéreas a las Unidades de 
Información sobre Pasajeros a efectos de la 
presente Directiva se efectuarán por 
medios electrónicos seguros o, en caso de 
fallo técnico, por cualquier otro medio 
adecuado, durante un periodo de un año a 
partir de la adopción de los protocolos 
comunes y formatos de datos admitidos de 
conformidad con el artículo 14.

Or. ro

Enmienda 432
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una vez transcurrido el periodo de un 
año desde la fecha de adopción de los 
protocolos comunes y los formatos de 
datos admitidos, todas las transferencias de 
datos PNR por las compañías aéreas a las 

2. Una vez transcurrido el periodo de un 
año desde la fecha de adopción de los 
protocolos comunes y los formatos de 
datos admitidos, todas las transferencias de 
datos PNR por las compañías aéreas a la 
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Unidades de Información sobre Pasajeros a 
efectos de la presente Directiva se 
efectuarán electrónicamente utilizando 
métodos seguros en forma de protocolos 
comunes aceptados que serán comunes a 
todas las transferencias para garantizar la 
seguridad de los datos durante la 
transferencia, y en un formato de datos 
admitido que garantice su legibilidad por 
todas las partes interesadas. Se exigirá a 
todas las compañías aéreas que seleccionen 
e indiquen a la Unidad de Información 
sobre Pasajeros el protocolo común y el 
formato de datos que se proponen utilizar 
en las transferencias.

Unidad de Información sobre Pasajeros a 
efectos de la presente Directiva se 
efectuarán electrónicamente utilizando 
métodos seguros en forma de protocolos 
comunes aceptados que serán comunes a 
todas las transferencias para garantizar la 
seguridad de los datos durante la 
transferencia, y en un formato de datos 
admitido que garantice su legibilidad por 
todas las partes interesadas. Se exigirá a 
todas las compañías aéreas que seleccionen 
e indiquen a la Unidad de Información 
sobre Pasajeros el protocolo común y el 
formato de datos que se proponen utilizar 
en las transferencias.

Or. de

Enmienda 433
Véronique Mathieu

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cada Estado miembro se asegurará de 
que se adopten las medidas técnicas 
necesarias para poder utilizar los 
protocolos y formatos de datos comunes en 
el plazo de un año desde la fecha de 
adopción de los protocolos comunes y los 
formatos de datos admitidos.

5. Cada Estado miembro se asegurará de 
que se adopten las medidas técnicas 
necesarias para poder utilizar los 
protocolos y formatos de datos comunes en 
el plazo de un año desde la fecha de 
adopción de los protocolos comunes y los 
formatos de datos admitidos, teniendo en 
cuenta las directrices de la OACI.

Or. fr

Justificación

Con objeto de garantizar un determinado grado de coherencia con las normas 
internacionales, es importante aclarar que las medidas técnicas que se utilizarán tendrán en 
cuenta las recomendaciones reconocidas a nivel internacional.



AM\897635ES.doc 151/176 PE486.159v01-00

ES

Enmienda 434
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 suprimido
Comitología

1. La Comisión estará asistida por un 
comité (en adelante «el Comité») 
conforme al Reglamento […/2011/EU] de 
16 de febrero de 2011.
2. Cuando se haga referencia al presente 
apartado, se aplicará el artículo 4 del 
Reglamento […/2011/EU] de 16 de 
febrero de 2011.

Or. en

Enmienda 435
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 suprimido
Transposición

1. Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar dos años 
después de su entrada en vigor. 
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones, 
así como una tabla de correspondencias 
entre las mismas y la presente Directiva.
Cuando los Estados miembros adopten 
dichas disposiciones, éstas harán 
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referencia a la presente Directiva o irán 
acompañadas de dicha referencia en su 
publicación oficial. Los Estados miembros 
establecerán las modalidades de la 
mencionada referencia.
2. Los Estados miembros comunicarán a 
la Comisión el texto de las principales 
disposiciones de Derecho interno que 
adopten en el ámbito regulado por la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 436
Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar dos años 
después de su entrada en vigor. 
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones, 
así como una tabla de correspondencias 
entre las mismas y la presente Directiva.

Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar dos años 
después de su entrada en vigor. Los 
Estados miembros que utilicen por 
primera vez desde ese momento el registro 
de nombres de los pasajeros para los fines 
previstos en el artículo 1, apartado 2, 
letras a) y b), pondrán en vigor las 
medidas legislativas y administrativas 
necesarias, a más tardar, en el momento 
de la primera utilización. Los Estados 
miembros comunicarán inmediatamente a 
la Comisión el texto de dichas 
disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

Or. de
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Enmienda 437
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 suprimido
Disposiciones transitorias

En la fecha mencionada en el artículo 15, 
apartado 1, es decir, dos años después de 
la entrada en vigor de la presente 
Directiva, los Estados miembros se 
asegurarán de que se hayan recogido los 
datos PNR de al menos el 30 % de los 
vuelos a que se refiere el artículo 6, 
apartado 1. Hasta dos años después de la 
fecha mencionada en el artículo 15, los 
Estados miembros se asegurarán de que 
se hayan recogido los datos PNR de al 
menos el 60 % de los vuelos a que se 
refiere el artículo 6, apartado 1. Los 
Estados miembros se asegurarán de que a 
partir de cuatro años desde la fecha 
mencionada en el artículo 15 se hayan 
recogido los datos PNR de todos los 
vuelos a que se refiere el artículo 6, 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 438
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

Disposiciones transitorias suprimido
En la fecha mencionada en el artículo 15, 
apartado 1, es decir, dos años después de 
la entrada en vigor de la presente 
Directiva, los Estados miembros se 
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asegurarán de que se hayan recogido los 
datos PNR de al menos el 30 % de los 
vuelos a que se refiere el artículo 6, 
apartado 1. Hasta dos años después de la 
fecha mencionada en el artículo 15, los 
Estados miembros se asegurarán de que 
se hayan recogido los datos PNR de al 
menos el 60 % de los vuelos a que se 
refiere el artículo 6, apartado 1. Los 
Estados miembros se asegurarán de que a 
partir de cuatro años desde la fecha 
mencionada en el artículo 15 se hayan 
recogido los datos PNR de todos los 
vuelos a que se refiere el artículo 6, 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 439
Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

En la fecha mencionada en el artículo 15, 
apartado 1, es decir, dos años después de 
la entrada en vigor de la presente 
Directiva, los Estados miembros se 
asegurarán de que se hayan recogido los 
datos PNR de al menos el 30 % de los 
vuelos a que se refiere el artículo 6, 
apartado 1. Hasta dos años después de la 
fecha mencionada en el artículo 15, los 
Estados miembros se asegurarán de que se 
hayan recogido los datos PNR de al menos 
el 60 % de los vuelos a que se refiere el 
artículo 6, apartado 1. Los Estados 
miembros se asegurarán de que a partir de 
cuatro años desde la fecha mencionada en 
el artículo 15 se hayan recogido los datos 
PNR de todos los vuelos a que se refiere el 
artículo 6, apartado 1.

En las fechas mencionadas en el artículo 
15, apartado 1, los Estados miembros se 
asegurarán de que se hayan recogido los 
datos PNR de al menos el 30 % de los 
vuelos a que se refiere el artículo 6, 
apartado 1. Hasta dos años después de las 
fechas mencionadas en el artículo 15, los 
Estados miembros se asegurarán de que se 
hayan recogido los datos PNR de al menos 
el 60 % de los vuelos a que se refiere el 
artículo 6, apartado 1. Los Estados 
miembros se asegurarán de que a partir de 
cuatro años desde las fechas mencionadas 
en el artículo 15 se hayan recogido los 
datos PNR de todos los vuelos a que se 
refiere el artículo 6, apartado 1.

Or. de
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Enmienda 440
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 suprimido
Revisión

Con arreglo a la información 
suministrada por los Estados miembros, 
la Comisión:
a) examinará la viabilidad y necesidad de 
incluir los vuelos internos en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, a la 
vista de la experiencia adquirida por los 
Estados miembros que recopilan datos 
PNR sobre vuelos internos. La Comisión 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo en el plazo de dos 
años a partir de la fecha mencionada en 
el artículo 15, apartado 1;
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.

Or. en

Enmienda 441
Sophia in 't Veld
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Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) examinará la viabilidad y necesidad de 
incluir los vuelos internos en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, a la 
vista de la experiencia adquirida por los 
Estados miembros que recopilan datos 
PNR sobre vuelos internos. La Comisión 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo en el plazo de dos 
años a partir de la fecha mencionada en 
el artículo 15, apartado 1;

suprimida

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación de la presente Directiva deberá limitarse única y exclusivamente a 
los vuelos internacionales objetivo.

Enmienda 442
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) examinará la viabilidad y necesidad de 
incluir los vuelos internos en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, a la 
vista de la experiencia adquirida por los 
Estados miembros que recopilan datos 
PNR sobre vuelos internos. La Comisión 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo en el plazo de dos 
años a partir de la fecha mencionada en 
el artículo 15, apartado 1;

suprimida

Or. en
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Enmienda 443
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) examinará la viabilidad y necesidad de 
incluir los vuelos internos en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, a la 
vista de la experiencia adquirida por los 
Estados miembros que recopilan datos 
PNR sobre vuelos internos. La Comisión 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo en el plazo de dos 
años a partir de la fecha mencionada en 
el artículo 15, apartado 1;

suprimida

Or. en

Enmienda 444
Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) examinará la viabilidad y necesidad de
incluir los vuelos internos en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, a la 
vista de la experiencia adquirida por los 
Estados miembros que recopilan datos 
PNR sobre vuelos internos. La Comisión 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo en el plazo de dos 
años a partir de la fecha mencionada en el 
artículo 15, apartado 1;

a) examinará la viabilidad y necesidad del
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva, a la vista de la experiencia 
adquirida por los Estados miembros que 
recopilan datos PNR. La Comisión 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo en el plazo de dos 
años a partir de la fecha mencionada en el 
artículo 15, apartado 1;

Or. en

Enmienda 445
Carmen Romero López
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Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) examinará la viabilidad y necesidad de 
incluir los vuelos internos en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, a la 
vista de la experiencia adquirida por los 
Estados miembros que recopilan datos 
PNR sobre vuelos internos. La Comisión 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo en el plazo de dos 
años a partir de la fecha mencionada en el 
artículo 15, apartado 1;

a) examinará la viabilidad y necesidad de 
ampliar el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva, a la vista de la 
experiencia y resultados adquiridos por los 
Estados miembros en el almacenamiento 
de datos PNR y a la vista de una 
evaluación de otras herramientas e 
instrumentos existentes en la UE para 
luchar contra el terrorismo y el crimen 
organizado. La Comisión presentará un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo en el plazo de dos años a partir de 
la fecha mencionada en el artículo 15, 
apartado 1;

Or. en

Enmienda 446
Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) examinará la viabilidad y necesidad de 
incluir los vuelos internos en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, a la 
vista de la experiencia adquirida por los 
Estados miembros que recopilan datos 
PNR sobre vuelos internos. La Comisión 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo en el plazo de dos 
años a partir de la fecha mencionada en el 
artículo 15, apartado 1;

a) examinará la viabilidad y necesidad de 
incluir los vuelos internos en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, a la 
vista de la experiencia adquirida por los 
Estados miembros que recopilan datos 
PNR sobre vuelos internos. La Comisión 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo, a más tardar,
cuatro años después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva;

Or. de
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Enmienda 447
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – 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, la necesidad del 
almacenamiento y tratamiento de los 
datos PNR para cada uno de los fines 
mencionados, 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.

Or. en

Enmienda 448
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – 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 

b) realizará una revisión del 
funcionamiento de la presente Directiva y 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo en el plazo de dos 
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 
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de conservación de datos y la calidad de las 
evaluaciones. También contendrá la 
información estadística recopilada con 
arreglo al artículo 18.

de conservación de datos y la calidad de las 
evaluaciones. También contendrá la 
información estadística recopilada con 
arreglo al artículo 18.

Or. en

Justificación

Considerando que el almacenamiento de datos PNR es una medida que afecta a los derechos 
fundamentales, es necesario realizar una evaluación lo antes posible.

Enmienda 449
Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – 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, a más tardar, seis 
años después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva. 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.

Or. de

Enmienda 450
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Artículo 18
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 suprimido
Datos estadísticos

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.
2. Las estadísticas no contendrán datos 
personales. Se transmitirán anualmente a 
la Comisión.

Or. en

Enmienda 451
Sophia in 't Veld

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 transnacionales graves 
de conformidad con el artículo 4, apartado 
2, el número de falsos positivos, el número 
de medidas represivas subsiguientes que se 
hayan adoptado utilizando datos PNR por 
compañía aérea y destino, y el número de 
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condenas efectivas como resultado de lo 
anteriormente mencionado.

Or. en

Enmienda 452
Birgit Sippel, Carmen Romero López

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 de conformidad con el artículo 
4, apartado 2, y el número de medidas 
represivas subsiguientes, incluido el 
número resultante de condenas, que se 
hayan adoptado utilizando datos PNR por 
compañía aérea y destino.

Or. en

Enmienda 453
Axel Voss

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 

1. El consejo de administración preparará 
el conjunto de la información estadística 
sobre los datos PNR, que deberá basarse 
en los datos PNR transferidos por las 
compañías aéreas a la Unidad de 
Información sobre Pasajeros y en la 
información de los Estados miembros 
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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.

sobre el correspondiente enjuiciamiento. 
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.

Or. de

Enmienda 454
Carmen Romero López

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, el número de medidas 
represivas subsiguientes que se hayan 
adoptado utilizando datos PNR por 
compañía aérea y destino y el número de 
falsos positivos registrado en el 
procesamiento de los correspondientes 
datos PNR.

Or. en

Enmienda 455
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1
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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 transnacionales graves 
de conformidad con el artículo 4, apartado 
2, el número de medidas represivas 
subsiguientes que se hayan adoptado 
utilizando datos PNR por compañía aérea y 
destino, el número de personas 
identificadas para un examen adicional, 
así como el número de personas de las 
que después se ha descubierto que han 
sido injustamente identificadas como 
sospechosas.

Or. en

Enmienda 456
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 suprimido
Relación con otros instrumentos

1. Los Estados miembros podrán seguir 
aplicando los acuerdos bilaterales o los 
acuerdos o disposiciones que mantengan 
entre ellos sobre el intercambio de 
información entre las autoridades 
competentes, en vigor cuando se adopte la 
presente Directiva, siempre que dichos 
acuerdos o disposiciones sean compatibles 
con la presente Directiva.
2. La presente Directiva se entiende sin 
perjuicio de las obligaciones y 
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compromisos de la Unión en virtud de 
acuerdos bilaterales o multilaterales con 
terceros países.

Or. en

Enmienda 457
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Anexo I

Texto de la Comisión Enmienda

Este Anexo queda suprimido.

Or. en

Enmienda 458
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) Dirección y datos de contacto (número 
de teléfono, dirección de correo 
electrónico)

suprimido

Or. en

Enmienda 459
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6) Todos los datos de pago, incluida la 
dirección de facturación

suprimido

Or. en

Enmienda 460
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Todos los datos de pago, incluida la 
dirección de facturación

suprimido

Or. en

Enmienda 461
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Información sobre viajeros asiduos suprimido

Or. en

Enmienda 462
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Información sobre viajeros asiduos suprimido
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Or. en

Enmienda 463
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Información sobre viajeros asiduos suprimido

Or. en

Enmienda 464
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Anexo I – letra 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Información sobre viajeros asiduos suprimido

Or. en

Enmienda 465
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Agencia de viajes/operador de viajes suprimido

Or. en

Enmienda 466
Martin Ehrenhauser
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Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Agencia de viajes/operador de viajes suprimido

Or. en

Enmienda 467
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Información PNR escindida/dividida suprimido

Or. en

Enmienda 468
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Información PNR escindida/dividida suprimido

Or. en

Enmienda 469
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 11
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Texto de la Comisión Enmienda

(11) Información PNR escindida/dividida suprimido

Or. en

Enmienda 470
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Observaciones generales (incluida la 
información disponible sobre menores de 
18 años no acompañados como nombre y 
sexo del menor, edad, idioma o idiomas 
que habla, nombre, apellidos y dirección 
de contacto del acompañante en el 
aeropuerto de salida y vínculos con el 
menor, nombre, apellidos y dirección de 
contacto del acompañante en el 
aeropuerto de llegada y vínculos con el 
menor, agente en el lugar de salida y de 
llegada)

suprimido

Or. en

Enmienda 471
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Observaciones generales (incluida la 
información disponible sobre menores de 
18 años no acompañados como nombre y 
sexo del menor, edad, idioma o idiomas 
que habla, nombre, apellidos y dirección 
de contacto del acompañante en el 

suprimido
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aeropuerto de salida y vínculos con el 
menor, nombre, apellidos y dirección de 
contacto del acompañante en el 
aeropuerto de llegada y vínculos con el 
menor, agente en el lugar de salida y de 
llegada)

Or. en

Enmienda 472
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Observaciones generales (incluida la 
información disponible sobre menores de 
18 años no acompañados como nombre y 
sexo del menor, edad, idioma o idiomas 
que habla, nombre, apellidos y dirección 
de contacto del acompañante en el 
aeropuerto de salida y vínculos con el 
menor, nombre, apellidos y dirección de 
contacto del acompañante en el 
aeropuerto de llegada y vínculos con el 
menor, agente en el lugar de salida y de 
llegada)

suprimido

Or. en

Enmienda 473
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Observaciones generales (incluida la 
información disponible sobre menores de 
18 años no acompañados como nombre y 
sexo del menor, edad, idioma o idiomas 

(12) Información sobre menores de 18 
años no acompañados como nombre y sexo 
del menor, edad, idioma o idiomas que 
habla, nombre, apellidos y dirección de 
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que habla, nombre, apellidos y dirección de 
contacto del acompañante en el aeropuerto 
de salida y vínculos con el menor, nombre, 
apellidos y dirección de contacto del 
acompañante en el aeropuerto de llegada y 
vínculos con el menor, agente en el lugar 
de salida y de llegada)

contacto del acompañante en el aeropuerto 
de salida y vínculos con el menor, nombre, 
apellidos y dirección de contacto del 
acompañante en el aeropuerto de llegada y 
vínculos con el menor, agente en el lugar 
de salida y de llegada

Or. en

Enmienda 474
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Observaciones generales (incluida la 
información disponible sobre menores de 
18 años no acompañados como nombre y 
sexo del menor, edad, idioma o idiomas 
que habla, nombre, apellidos y dirección de 
contacto del acompañante en el aeropuerto 
de salida y vínculos con el menor, nombre, 
apellidos y dirección de contacto del 
acompañante en el aeropuerto de llegada y 
vínculos con el menor, agente en el lugar 
de salida y de llegada)

(12) Información sobre menores de 18 
años no acompañados como nombre y sexo 
del menor, edad, idioma o idiomas que 
habla, nombre, apellidos y dirección de 
contacto del acompañante en el aeropuerto 
de salida y vínculos con el menor, nombre, 
apellidos y dirección de contacto del 
acompañante en el aeropuerto de llegada y 
vínculos con el menor, agente en el lugar 
de salida y de llegada

Or. en

Enmienda 475
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Información sobre el billete, 
incluidos el número del billete, la fecha de 
emisión, los billetes de ida solo y la 
indicación de la tarifa de los billetes 

suprimido
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electrónicos (Automatic Ticket Fare 
Quote , ATFQ)

Or. en

Enmienda 476
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Información sobre el billete, 
incluidos el número del billete, la fecha de 
emisión, los billetes de ida solo y la 
indicación de la tarifa de los billetes 
electrónicos (Automatic Ticket Fare 
Quote , ATFQ)

suprimido

Or. en

Enmienda 477
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Datos del asiento, incluido el número suprimido

Or. en

Enmienda 478
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 14
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Texto de la Comisión Enmienda

(14) Datos del asiento, incluido el número suprimido

Or. en

Enmienda 479
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Datos del asiento, incluido el número suprimido

Or. en

Enmienda 480
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Datos del asiento, incluido el número suprimido

Or. en

Enmienda 481
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Información sobre códigos 
compartidos

suprimido
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Or. en

Enmienda 482
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Toda la información relativa al 
equipaje

suprimido

Or. en

Enmienda 483
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Toda la información relativa al 
equipaje

suprimido

Or. en

Enmienda 484
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Número de viajeros y otros nombres 
de viajeros que figuran en el PNR

suprimido

Or. en



AM\897635ES.doc 175/176 PE486.159v01-00

ES

Enmienda 485
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Número de viajeros y otros nombres 
de viajeros que figuran en el PNR

suprimido

Or. en

Enmienda 486
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Cualquier información recogida en el 
sistema de información previa sobre los 
pasajeros (sistema API)

suprimido

Or. en

Enmienda 487
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Todo el historial de cambios de los 
datos PNR indicados en los números 1 a 
18.

suprimido

Or. en
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Enmienda 488
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Todo el historial de cambios de los 
datos PNR indicados en los números 1 a 
18.

suprimido

Or. en

Enmienda 489
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Todo el historial de cambios de los 
datos PNR indicados en los números 1 a 
18.

(19) Todo el historial de cambios de los 
datos PNR indicados.

Or. en


