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Enmienda 36
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento rechaza la propuesta de la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 37
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento rechaza la propuesta de la 
Comisión;

Or. en

Enmienda 38
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento rechaza la propuesta de la 
Comisión;

Or. en
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Enmienda 39
Gianni Vattimo

Propuesta de Directiva
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento rechaza la propuesta de la 
Comisión;

Or. en

Enmienda 40
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Título 

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de DIRECTIVA DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO relativa a la utilización de datos 
del registro de nombres de los pasajeros 
para la prevención, detección, 
investigación y enjuiciamiento de delitos 
terroristas y delitos graves

Propuesta de DIRECTIVA DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO relativa a la utilización de datos 
del registro de nombres de los pasajeros 
para la prevención, detección, 
investigación y enjuiciamiento de delitos 
terroristas

Or. en

Enmienda 41
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Título 

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de DIRECTIVA DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

Propuesta de DIRECTIVA DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
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CONSEJO relativa a la utilización de datos 
del registro de nombres de los pasajeros 
para la prevención, detección, 
investigación y enjuiciamiento de delitos 
terroristas y delitos graves

CONSEJO relativa a la utilización de datos 
del registro de nombres de los pasajeros 
para la prevención, detección, 
investigación y enjuiciamiento de delitos 
terroristas y delitos transnacionales graves

Or. en

Justificación

Los datos del registro de nombres de los pasajeros solamente deben ser procesados para la 
prevención, detección investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos 
transnacionales graves. Estos datos no deben utilizarse para otros fines.

Enmienda 42
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Propuesta de Directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su artículo 
82, apartado 1, letra d), y su artículo 87, 
apartado 2, letra a),

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su artículo
16, su artículo 82, apartado 1, letra d), y su 
artículo 87, apartado 2, letra a),

Or. en

Enmienda 43
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El Dictamen del Supervisor 
Europeo de Protección de Datos (SEPD) 
de 25 de marzo de 2011, y en particular 
sus apartados 7 a 16, 25, 55 y 57, 
expresan la opinión de que la propuesta 
inicial de Directiva no cumplía el 
requisito esencial para elaborar un 
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sistema de datos del registro de nombres 
de los pasajeros, es decir, el cumplimiento 
de los principios de necesidad y 
proporcionalidad, hasta el punto que el 
SEPD cuestiona la inclusión en la 
propuesta de delitos graves que no 
guardan relación con el terrorismo.

Or. en

Enmienda 44
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) El Dictamen 10/2011 del Grupo de 
Trabajo del artículo 29, adoptado el 5 de 
abril de 2011, señalaba que se carecía de 
información sobre la eficacia y 
adecuación de los sistemas y herramientas 
de la UE para la cooperación policial y 
judicial para luchar contra el terrorismo y 
la delincuencia organizada, y ponía en 
duda la necesidad de dicha propuesta, al 
tiempo que expresaba graves dudas 
acerca de la proporcionalidad de recopilar 
cantidades ingentes de información 
personal sobre los pasajeros, 
independientemente de que fueran 
sospechosos o no.

Or. en

Enmienda 45
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Considerando 1
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Texto de la Comisión Enmienda

(1) El 6 de noviembre de 2007, la 
Comisión adoptó la propuesta de Decisión 
marco del Consejo sobre utilización de 
datos del registro de nombres de los 
pasajeros (Passenger Name Record -
PNR) con fines represivos. No obstante, al 
entrar en vigor el Tratado de Lisboa el 1 
de diciembre de 2009, la propuesta de la 
Comisión, que en esta fecha todavía no 
había sido aprobada por el Consejo, 
quedó obsoleta.

suprimido

Or. en

Enmienda 46
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El «Programa de Estocolmo: una 
Europa abierta y segura que sirva y 
proteja al ciudadano» insta a la Comisión 
a presentar una propuesta sobre la 
utilización de datos PNR para prevenir, 
detectar, investigar y enjuiciar los delitos 
terroristas y los delitos graves.

suprimido

Or. en

Enmienda 47
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Comisión presentó algunos suprimido
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elementos esenciales de la política de la 
Unión en esta materia en su 
Comunicación de 21 de septiembre de 
2010 «Sobre el enfoque global de las 
transferencias de datos de los registros de 
nombres de los pasajeros (PNR) a los 
terceros países».

Or. en

Enmienda 48
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Directiva 2004/82/CE del Consejo, 
de 29 de abril de 2004, sobre la obligación 
de los transportistas de comunicar los 
datos de las personas transportadas 
regula la comunicación previa por los 
transportistas a las autoridades 
nacionales competentes de los datos de las 
personas transportadas con objeto de 
mejorar los controles fronterizos y 
combatir la inmigración ilegal.

suprimido

Or. en

Enmienda 49
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Los datos PNR son necesarios para 
prevenir, detectar, investigar y enjuiciar 
eficazmente los delitos terroristas y los 
delitos graves y para mejorar, en 
consecuencia, la seguridad interior.

suprimido
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Or. en

Enmienda 50
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Los datos PNR son necesarios para 
prevenir, detectar, investigar y enjuiciar 
eficazmente los delitos terroristas y los 
delitos graves y para mejorar, en 
consecuencia, la seguridad interior.

suprimido

Or. en

Enmienda 51
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Los datos PNR son necesarios para 
prevenir, detectar, investigar y enjuiciar 
eficazmente los delitos terroristas y los 
delitos graves y para mejorar, en 
consecuencia, la seguridad interior.

suprimido

Or. en

Enmienda 52
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Considerando 5
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Texto de la Comisión Enmienda

(5) Los datos PNR son necesarios para 
prevenir, detectar, investigar y enjuiciar 
eficazmente los delitos terroristas y los 
delitos graves y para mejorar, en 
consecuencia, la seguridad interior.

(5) Los datos PNR pueden ser necesarios 
para prevenir, detectar, investigar y 
enjuiciar eficazmente los delitos terroristas 
y para mejorar, en consecuencia, la 
seguridad interior.

Or. en

Enmienda 53
Kinga Göncz

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Los datos PNR son necesarios para
prevenir, detectar, investigar y enjuiciar 
eficazmente los delitos terroristas y los 
delitos graves y para mejorar, en 
consecuencia, la seguridad interior.

(5) Los datos PNR pueden contribuir de 
forma significativa a prevenir, detectar, 
investigar y enjuiciar eficazmente los 
delitos terroristas y los delitos graves y 
para mejorar, en consecuencia, la seguridad 
interior.

Or. en

Enmienda 54
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Los datos PNR son necesarios para 
prevenir, detectar, investigar y enjuiciar 
eficazmente los delitos terroristas y los
delitos graves y para mejorar, en 
consecuencia, la seguridad interior.

(5) Los datos PNR pueden ser un medio 
útil para prevenir, detectar, investigar y 
enjuiciar eficazmente los delitos terroristas 
y determinados tipos de delitos graves de 
carácter transnacional y para mejorar, en 
consecuencia, la seguridad interior

Or. en
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Enmienda 55
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Los datos PNR son necesarios para 
prevenir, detectar, investigar y enjuiciar 
eficazmente los delitos terroristas y los 
delitos graves y para mejorar, en 
consecuencia, la seguridad interior.

(5) Los datos PNR pueden ser útiles para 
prevenir, detectar, investigar y enjuiciar 
eficazmente los delitos terroristas y los 
delitos graves y para mejorar, en 
consecuencia, la seguridad interior.

Or. en

Enmienda 56
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Los datos PNR son necesarios para 
prevenir, detectar, investigar y enjuiciar 
eficazmente los delitos terroristas y los
delitos graves y para mejorar, en 
consecuencia, la seguridad interior.

(5) Los datos PNR pueden ser un medio 
útil para prevenir, detectar, investigar y 
enjuiciar eficazmente los delitos terroristas 
y determinados tipos de delitos graves de 
carácter transnacional.

Or. en

Enmienda 57
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los datos PNR ayudan a los servicios 
con funciones coercitivas a prevenir, 

suprimido
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detectar, investigar y enjuiciar delitos 
graves, incluidos actos terroristas, al 
compararlos en las diversas bases de 
datos de personas y objetos buscados, 
para elaborar pruebas y, en su caso, 
descubrir a los cómplices de los 
delincuentes y desmantelar redes 
delictivas.

Or. en

Enmienda 58
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los datos PNR ayudan a los servicios 
con funciones coercitivas a prevenir, 
detectar, investigar y enjuiciar delitos 
graves, incluidos actos terroristas, al 
compararlos en las diversas bases de 
datos de personas y objetos buscados, 
para elaborar pruebas y, en su caso, 
descubrir a los cómplices de los 
delincuentes y desmantelar redes 
delictivas.

(6) Los datos PNR ayudan a los servicios 
con funciones coercitivas a prevenir, 
detectar, investigar y enjuiciar delitos 
transnacionales graves, como los actos 
terroristas.

Or. en

Enmienda 59
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los datos PNR ayudan a los servicios 
con funciones coercitivas a prevenir, 
detectar, investigar y enjuiciar delitos 
graves, incluidos actos terroristas, al 

(6) Los datos PNR ayudan a los servicios 
con funciones coercitivas a prevenir, 
detectar, investigar y enjuiciar delitos 
transnacionales graves, incluidos actos 
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compararlos en las diversas bases de datos 
de personas y objetos buscados, para 
elaborar pruebas y, en su caso, descubrir a 
los cómplices de los delincuentes y 
desmantelar redes delictivas.

terroristas, al compararlos en las diversas 
bases de datos de personas y objetos 
buscados, para encontrar las pruebas 
necesarias y, en su caso, descubrir a los 
cómplices de los delincuentes y 
desmantelar redes delictivas.

Or. en

Enmienda 60
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los datos PNR ayudan a los servicios 
con funciones coercitivas a prevenir, 
detectar, investigar y enjuiciar delitos 
graves, incluidos actos terroristas, al 
compararlos en las diversas bases de datos 
de personas y objetos buscados, para 
elaborar pruebas y, en su caso, descubrir a 
los cómplices de los delincuentes y 
desmantelar redes delictivas.

(6) Los datos PNR pueden ayudar en 
circunstancias excepcionales a los 
servicios con funciones coercitivas a 
prevenir, detectar, investigar y enjuiciar 
delitos transnacionales graves, incluidos 
actos terroristas, al compararlos en las 
diversas bases de datos de personas y 
objetos buscados, para elaborar pruebas y, 
en su caso, descubrir a los cómplices de los 
delincuentes y desmantelar redes 
delictivas.

Or. en

Enmienda 61
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los datos PNR ayudan a los servicios 
con funciones coercitivas a prevenir, 
detectar, investigar y enjuiciar delitos 
graves, incluidos actos terroristas, al 
compararlos en las diversas bases de 

(6) Los datos PNR pueden ayudar a los 
servicios con funciones coercitivas a 
prevenir, detectar, investigar y enjuiciar 
actos terroristas.
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datos de personas y objetos buscados, 
para elaborar pruebas y, en su caso, 
descubrir a los cómplices de los 
delincuentes y desmantelar redes 
delictivas.

Or. en

Enmienda 62
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los datos PNR ayudan a los servicios 
con funciones coercitivas a prevenir, 
detectar, investigar y enjuiciar delitos 
graves, incluidos actos terroristas, al 
compararlos en las diversas bases de datos 
de personas y objetos buscados, para 
elaborar pruebas y, en su caso, descubrir a 
los cómplices de los delincuentes y 
desmantelar redes delictivas.

(6) Los datos PNR pueden ayudar a los 
servicios con funciones coercitivas a 
prevenir, detectar, investigar y enjuiciar 
delitos graves, incluidos actos terroristas, al 
compararlos en las diversas bases de datos 
de personas y objetos buscados, para 
elaborar pruebas y, en su caso, descubrir a 
los cómplices de los delincuentes y 
desmantelar redes delictivas.

Or. en

Enmienda 63
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los datos PNR ayudan a los servicios 
con funciones coercitivas a prevenir, 
detectar, investigar y enjuiciar delitos 
graves, incluidos actos terroristas, al 
compararlos en las diversas bases de datos 
de personas y objetos buscados, para 
elaborar pruebas y, en su caso, descubrir a 
los cómplices de los delincuentes y 

(6) Los datos PNR pueden ayudar a los 
servicios con funciones coercitivas a 
prevenir, detectar, investigar y enjuiciar 
delitos transnacionales graves, incluidos 
actos terroristas, al compararlos en las 
diversas bases de datos de personas y 
objetos buscados, para encontrar las
pruebas necesarias y, en su caso, descubrir 
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desmantelar redes delictivas. a los cómplices de los delincuentes y 
desmantelar redes delictivas.

Or. en

Enmienda 64
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los datos PNR permiten a los servicios 
con funciones coercitivas identificar a 
personas que previamente eran 
«desconocidas», es decir, que previamente 
no eran sospechosas de estar implicadas 
en un delito terrorista o delito grave pero 
que un análisis de datos indica que 
pueden estar implicadas en dicho delito y, 
por tanto, deben ser objeto de un nuevo 
examen por las autoridades competentes. 
Mediante la utilización de datos PNR los 
servicios con funciones coercitivas 
pueden responder a la amenaza del 
terrorismo y los delitos graves desde una 
perspectiva distinta del tratamiento de 
otras categorías de datos personales. No 
obstante, para garantizar el tratamiento 
más limitado posible de datos de personas 
inocentes y no sospechosas, estos aspectos 
de la utilización de datos PNR relativos a 
la creación y aplicación de criterios de 
evaluación deberían verse aún más 
limitados a los delitos graves que también 
tienen carácter transnacional, es decir, 
que están intrínsecamente relacionados 
con los viajes y, por tanto, con el tipo de 
datos tratados.

suprimido

Or. en
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Enmienda 65
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los datos PNR permiten a los servicios 
con funciones coercitivas identificar a 
personas que previamente eran 
«desconocidas», es decir, que previamente 
no eran sospechosas de estar implicadas 
en un delito terrorista o delito grave pero 
que un análisis de datos indica que 
pueden estar implicadas en dicho delito y, 
por tanto, deben ser objeto de un nuevo 
examen por las autoridades competentes. 
Mediante la utilización de datos PNR los 
servicios con funciones coercitivas 
pueden responder a la amenaza del 
terrorismo y los delitos graves desde una 
perspectiva distinta del tratamiento de 
otras categorías de datos personales. No 
obstante, para garantizar el tratamiento 
más limitado posible de datos de personas 
inocentes y no sospechosas, estos aspectos 
de la utilización de datos PNR relativos a 
la creación y aplicación de criterios de 
evaluación deberían verse aún más 
limitados a los delitos graves que también 
tienen carácter transnacional, es decir, 
que están intrínsecamente relacionados 
con los viajes y, por tanto, con el tipo de 
datos tratados.

suprimido

Or. en

Enmienda 66
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Considerando 7
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Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los datos PNR permiten a los servicios 
con funciones coercitivas identificar a 
personas que previamente eran 
«desconocidas», es decir, que previamente 
no eran sospechosas de estar implicadas 
en un delito terrorista o delito grave pero 
que un análisis de datos indica que 
pueden estar implicadas en dicho delito y, 
por tanto, deben ser objeto de un nuevo 
examen por las autoridades competentes. 
Mediante la utilización de datos PNR los 
servicios con funciones coercitivas 
pueden responder a la amenaza del 
terrorismo y los delitos graves desde una 
perspectiva distinta del tratamiento de 
otras categorías de datos personales. No 
obstante, para garantizar el tratamiento 
más limitado posible de datos de personas 
inocentes y no sospechosas, estos aspectos 
de la utilización de datos PNR relativos a 
la creación y aplicación de criterios de 
evaluación deberían verse aún más 
limitados a los delitos graves que también 
tienen carácter transnacional, es decir, 
que están intrínsecamente relacionados 
con los viajes y, por tanto, con el tipo de 
datos tratados.

suprimido

Or. en

Justificación

La creación de perfiles o la creación y aplicación de criterios de evaluación no deben 
permitirse en ausencia de una definición legal de la elaboración de perfiles a escala de la 
UE.

Enmienda 67
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Considerando 7
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Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los datos PNR permiten a los servicios 
con funciones coercitivas identificar a 
personas que previamente eran 
«desconocidas», es decir, que previamente 
no eran sospechosas de estar implicadas 
en un delito terrorista o delito grave pero 
que un análisis de datos indica que 
pueden estar implicadas en dicho delito y, 
por tanto, deben ser objeto de un nuevo 
examen por las autoridades competentes. 
Mediante la utilización de datos PNR los 
servicios con funciones coercitivas 
pueden responder a la amenaza del 
terrorismo y los delitos graves desde una 
perspectiva distinta del tratamiento de 
otras categorías de datos personales. No 
obstante, para garantizar el tratamiento 
más limitado posible de datos de personas 
inocentes y no sospechosas, estos aspectos 
de la utilización de datos PNR relativos a 
la creación y aplicación de criterios de 
evaluación deberían verse aún más 
limitados a los delitos graves que también 
tienen carácter transnacional, es decir, 
que están intrínsecamente relacionados 
con los viajes y, por tanto, con el tipo de 
datos tratados.

suprimido

Or. en

Enmienda 68
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los datos PNR permiten a los servicios 
con funciones coercitivas identificar a 
personas que previamente eran
«desconocidas», es decir, que previamente 
no eran sospechosas de estar implicadas en 

(7) Los datos PNR pueden permitir a los 
servicios con funciones coercitivas 
identificar a personas que previamente eran
«desconocidas», es decir, que previamente 
no eran sospechosas de estar implicadas en 
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un delito terrorista o delito grave pero que 
un análisis de datos indica que pueden estar 
implicadas en dicho delito y, por tanto,
deben ser objeto de un nuevo examen por 
las autoridades competentes. Mediante la 
utilización de datos PNR los servicios con 
funciones coercitivas pueden responder a la 
amenaza del terrorismo y los delitos graves 
desde una perspectiva distinta del 
tratamiento de otras categorías de datos 
personales. No obstante, para garantizar el 
tratamiento más limitado posible de datos 
de personas inocentes y no sospechosas,
estos aspectos de la utilización de datos 
PNR relativos a la creación y aplicación 
de criterios de evaluación deberían verse 
aún más limitados a los delitos graves que 
también tienen carácter transnacional, es 
decir, que están intrínsecamente 
relacionados con los viajes y, por tanto, 
con el tipo de datos tratados.

un delito terrorista o delito transnacional
grave  pero que un análisis de datos indica 
que pueden estar implicadas en dicho 
delito. Puesto que esta indicación no 
constituye una sospecha, dichas personas
por tanto deben ser objeto de un nuevo 
examen por las autoridades competentes
únicamente en aquellos casos 
relacionados con actos concretos de delito 
grave o terrorismo. Mediante la utilización 
de datos PNR los servicios con funciones 
coercitivas pueden responder a la amenaza 
del terrorismo y los delitos
transnacionales graves desde una 
perspectiva distinta del tratamiento de otras 
categorías de datos personales. No 
obstante, para garantizar el tratamiento más 
limitado posible de datos de personas 
inocentes y no sospechosas, la utilización 
de datos PNR debería verse aún más
limitada a los delitos graves que también 
tienen carácter transnacional, es decir, que 
están intrínsecamente relacionados con los 
viajes y, por tanto, con el tipo de datos 
tratados.

Or. en

Enmienda 69
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los datos PNR permiten a los servicios 
con funciones coercitivas identificar a 
personas que previamente eran 
«desconocidas», es decir, que previamente 
no eran sospechosas de estar implicadas en 
un delito terrorista o delito grave pero que 
un análisis de datos indica que pueden estar 
implicadas en dicho delito y, por tanto, 
deben ser objeto de un nuevo examen por 
las autoridades competentes. Mediante la 

(7) Los datos PNR permiten a los servicios 
con funciones coercitivas identificar a 
personas que previamente eran 
«desconocidas», es decir, que previamente 
no eran sospechosas de estar implicadas en 
un delito terrorista pero que un análisis de 
datos indica que pueden estar implicadas 
en dicho delito y, por tanto, deben ser 
objeto de un nuevo examen por las 
autoridades competentes. Mediante la 
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utilización de datos PNR los servicios con 
funciones coercitivas pueden responder a la 
amenaza del terrorismo y los delitos graves
desde una perspectiva distinta del 
tratamiento de otras categorías de datos 
personales. No obstante, para garantizar el 
tratamiento más limitado posible de datos 
de personas inocentes y no sospechosas, 
estos aspectos de la utilización de datos 
PNR relativos a la creación y aplicación de 
criterios de evaluación deberían verse aún 
más limitados a los delitos graves que 
también tienen carácter transnacional, es 
decir, que están intrínsecamente 
relacionados con los viajes y, por tanto, 
con el tipo de datos tratados.

utilización de datos PNR los servicios con 
funciones coercitivas pueden responder a la 
amenaza del terrorismo desde una 
perspectiva distinta del tratamiento de otras 
categorías de datos personales. No 
obstante, para garantizar el tratamiento más 
limitado posible de datos de personas 
inocentes y no sospechosas, estos aspectos 
de la utilización de datos PNR relativos a 
la creación y aplicación de criterios de 
evaluación deberían verse aún más 
limitados a los delitos graves que también 
tienen carácter transnacional, es decir, que 
están intrínsecamente relacionados con los 
viajes y, por tanto, con el tipo de datos 
tratados, es decir, el terrorismo.

Or. en

Enmienda 70
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El tratamiento de datos personales 
debe ser proporcional al objetivo 
específico de seguridad que persigue la 
presente Directiva.

suprimido

Or. en

Enmienda 71
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El tratamiento de datos personales debe 
ser proporcional al objetivo específico de 

(8) El tratamiento de datos personales debe 
ser necesario y proporcional al propósito 
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seguridad que persigue la presente 
Directiva.

específico que persigue la presente 
Directiva.

Or. en

Enmienda 72
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La utilización de datos PNR junto con 
datos de información anticipada sobre 
pasajeros en determinados casos ha 
aportado un valor añadido a la 
verificación por los Estados miembros de 
la identidad de un individuo, aumentando 
así su valor para los servicios con 
funciones coercitivas.

suprimido

Or. en

Enmienda 73
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La utilización de datos PNR junto con 
datos de información anticipada sobre 
pasajeros en determinados casos ha 
aportado un valor añadido a la 
verificación por los Estados miembros de 
la identidad de un individuo, aumentando 
así su valor para los servicios con 
funciones coercitivas.

suprimido

Or. en
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Enmienda 74
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Por consiguiente, para prevenir, 
detectar, investigar y enjuiciar los delitos 
terroristas y los delitos graves es 
fundamental que todos los Estados 
miembros introduzcan disposiciones que 
impongan obligaciones a las compañías 
aéreas que realizan vuelos 
internacionales desde o hacia el territorio 
de uno o varios Estados miembros de la 
Unión Europea.

suprimido

Or. en

Enmienda 75
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Por consiguiente, para prevenir, 
detectar, investigar y enjuiciar los delitos 
terroristas y los delitos graves es 
fundamental que todos los Estados 
miembros introduzcan disposiciones que 
impongan obligaciones a las compañías 
aéreas que realizan vuelos 
internacionales desde o hacia el territorio 
de uno o varios Estados miembros de la 
Unión Europea.

suprimido

Or. en

Enmienda 76
Martin Ehrenhauser



AM\898279ES.doc 23/101 PE486.017v02-00

ES

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Por consiguiente, para prevenir, 
detectar, investigar y enjuiciar los delitos 
terroristas y los delitos graves es 
fundamental que todos los Estados 
miembros introduzcan disposiciones que 
impongan obligaciones a las compañías 
aéreas que realizan vuelos internacionales 
desde o hacia el territorio de uno o varios 
Estados miembros de la Unión Europea.

(10) Para prevenir, detectar, investigar y 
enjuiciar los delitos terroristas y los delitos 
transnacionales graves, todos los Estados 
miembros pueden introducir disposiciones 
que impongan obligaciones a las 
compañías aéreas que realizan vuelos 
internacionales desde o hacia el territorio 
de uno o varios Estados miembros de la 
Unión Europea.

Or. en

Enmienda 77
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Por consiguiente, para prevenir, 
detectar, investigar y enjuiciar los delitos 
terroristas y los delitos graves es 
fundamental que todos los Estados 
miembros introduzcan disposiciones que 
impongan obligaciones a las compañías 
aéreas que realizan vuelos internacionales 
desde o hacia el territorio de uno o varios 
Estados miembros de la Unión Europea.

(10) Por consiguiente, para prevenir, 
detectar, investigar y enjuiciar los delitos 
terroristas es fundamental que todos los 
Estados miembros introduzcan 
disposiciones que impongan obligaciones a 
las compañías aéreas que realizan vuelos 
internacionales desde o hacia el territorio 
de uno o varios Estados miembros de la 
Unión Europea.

Or. en

Enmienda 78
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Considerando 10
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Texto de la Comisión Enmienda

(10) Por consiguiente, para prevenir, 
detectar, investigar y enjuiciar los delitos 
terroristas y los delitos graves es 
fundamental que todos los Estados 
miembros introduzcan disposiciones que 
impongan obligaciones a las compañías 
aéreas que realizan vuelos internacionales 
desde o hacia el territorio de uno o varios 
Estados miembros de la Unión Europea.

(10) Por consiguiente, para prevenir, 
detectar, investigar y enjuiciar los delitos 
terroristas y los delitos transnacionales 
graves es fundamental que todos los 
Estados miembros introduzcan 
disposiciones que impongan obligaciones a 
las compañías aéreas que realizan vuelos 
internacionales desde o hacia el territorio 
de uno o varios Estados miembros de la 
Unión Europea.

Or. en

Enmienda 79
Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Por consiguiente, para prevenir, 
detectar, investigar y enjuiciar los delitos 
terroristas y los delitos graves es 
fundamental que todos los Estados 
miembros introduzcan disposiciones que 
impongan obligaciones a las compañías 
aéreas que realizan vuelos internacionales 
desde o hacia el territorio de uno o varios 
Estados miembros de la Unión Europea.

(10) Para prevenir, detectar, investigar y 
enjuiciar los delitos terroristas y los delitos 
graves sería útil que todos los Estados 
miembros introduzcan disposiciones que 
impongan obligaciones a las compañías 
aéreas que realizan vuelos internacionales 
desde o hacia el territorio de uno o varios 
Estados miembros de la Unión Europea. 
No obstante, los Estados miembros son 
libres de utilizar el registro de nombres de 
los pasajeros para este fin. Las 
disposiciones de la presente Directiva son 
únicamente de aplicación para los 
Estados miembros que utilizan dicho 
registro.

Or. de

Enmienda 80
Véronique Mathieu



AM\898279ES.doc 25/101 PE486.017v02-00

ES

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Por consiguiente, para prevenir, 
detectar, investigar y enjuiciar los delitos 
terroristas y los delitos graves es 
fundamental que todos los Estados 
miembros introduzcan disposiciones que 
impongan obligaciones a las compañías 
aéreas que realizan vuelos internacionales
desde o hacia el territorio de uno o varios 
Estados miembros de la Unión Europea.

(10) Por consiguiente, para prevenir, 
detectar, investigar y enjuiciar los delitos 
terroristas y los delitos graves es 
fundamental que todos los Estados 
miembros introduzcan disposiciones que 
impongan obligaciones a las compañías 
aéreas que realizan vuelos en el interior y 
el exterior de la Unión Europea desde o 
hacia el territorio de uno o varios Estados 
miembros de la Unión Europea.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda pretende extraer las consecuencias de la inclusión de todos los vuelos en el 
interior de la Unión Europea en el ámbito de la Directiva. Se prefiere la terminología vuelos 
en el interior y el exterior de la Unión Europea a vuelos internacionales o internos que figura 
en el Código de fronteras Schengen, que no es una terminología adaptada a una directiva que 
se aplicará a todo el territorio de la Unión Europea.

Enmienda 81
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Por consiguiente, para prevenir, 
detectar, investigar y enjuiciar los delitos 
terroristas y los delitos graves es 
fundamental que todos los Estados 
miembros introduzcan disposiciones que 
impongan obligaciones a las compañías 
aéreas que realizan vuelos internacionales 
desde o hacia el territorio de uno o varios 
Estados miembros de la Unión Europea.

(10) Por consiguiente, para prevenir, 
detectar, investigar y enjuiciar los delitos 
terroristas y los delitos transnacionales 
graves es fundamental que todos los 
Estados miembros introduzcan 
disposiciones que impongan obligaciones a 
las compañías aéreas que realizan vuelos 
internacionales objetivo desde o hacia el 
territorio de uno o varios Estados 
miembros de la Unión Europea.
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Or. en

Enmienda 82
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las compañías aéreas ya recogen y 
tratan datos PNR de sus pasajeros para 
sus fines comerciales propios. La presente 
Directiva no debería imponer ninguna 
obligación a las compañías aéreas de 
recoger o conservar datos adicionales de 
los pasajeros ni ninguna obligación a los 
pasajeros de facilitar datos adicionales a 
los ya previstos a las compañías aéreas.

suprimido

Or. en

Enmienda 83
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las compañías aéreas ya recogen y 
tratan datos PNR de sus pasajeros para sus 
fines comerciales propios. La presente 
Directiva no debería imponer ninguna 
obligación a las compañías aéreas de 
recoger o conservar datos adicionales de 
los pasajeros ni ninguna obligación a los 
pasajeros de facilitar datos adicionales a 
los ya previstos a las compañías aéreas.

(11) Las compañías aéreas ya recogen y 
tratan datos PNR de sus pasajeros para sus 
fines comerciales propios. La presente 
Directiva no debería imponer ninguna 
obligación a las compañías aéreas de 
recoger o conservar datos adicionales de 
los pasajeros ni ninguna obligación a los 
pasajeros de facilitar datos adicionales a 
los ya previstos a las compañías aéreas. Si 
las compañías aéreas no recaban datos de 
forma rutinaria con fines comerciales, no 
se les debería obligar a desarrollar 
procesos para recopilar dichos datos.
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Or. en

Enmienda 84
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Los Estados miembros deberían 
sufragar los costes del tratamiento y la 
transmisión de los datos PNR.

Or. en

Enmienda 85
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Deben utilizarse las definiciones de 
delitos terroristas contenidas en los 
artículos 1 a 4 de la Decisión marco 
2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha 
contra el terrorismo. La definición de 
delito grave que se utiliza es la del 
artículo 2 de la Decisión marco 
2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio 
de 2002, relativa a la orden de detención 
europea y a los procedimientos de entrega 
entre Estados miembros. Ahora bien, 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. 
La definición de delito transnacional 
grave se toma del artículo 2 de la Decisión 
marco 2002/584/JAI y de la Convención 

suprimido
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de las Naciones Unidas sobre la 
Delincuencia Organizada Transnacional.

Or. en

Enmienda 86
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Deben utilizarse las definiciones de 
delitos terroristas contenidas en los 
artículos 1 a 4 de la Decisión marco 
2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha 
contra el terrorismo. La definición de delito 
grave que se utiliza es la del artículo 2 de 
la Decisión marco 2002/584/JAI del 
Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a 
la orden de detención europea y a los 
procedimientos de entrega entre Estados 
miembros. Ahora bien, 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. La 
definición de delito transnacional grave se 
toma del artículo 2 de la Decisión marco 
2002/584/JAI y de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre la Delincuencia 
Organizada Transnacional.

(12) Deben utilizarse las definiciones de 
delitos terroristas contenidas en los 
artículos 1 a 4 de la Decisión marco 
2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha 
contra el terrorismo. La definición de delito 
transnacional grave que se utiliza es la del 
apartado 2 del artículo 2 de la Decisión 
marco 2002/584/JAI del Consejo, 
únicamente si es punible una pena o una 
medida de seguridad privativas de libertad 
por un período máximo que no sea 
inferior a tres años con arreglo a la 
legislación nacional de un Estado 
miembro y si se comete en más de un 
Estado miembro, y de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre la Delincuencia 
Organizada Transnacional.

Or. en

Justificación

Los datos del registro de nombres de los pasajeros solamente deben ser procesados para la 
prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos 
transnacionales graves. Estos datos no deben utilizarse para otros fines.
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Enmienda 87
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Deben utilizarse las definiciones de 
delitos terroristas contenidas en los 
artículos 1 a 4 de la Decisión marco 
2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha 
contra el terrorismo. La definición de delito 
grave que se utiliza es la del artículo 2 de 
la Decisión marco 2002/584/JAI del 
Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a 
la orden de detención europea y a los 
procedimientos de entrega entre Estados 
miembros. Ahora bien, 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. La definición de 
delito transnacional grave se toma del 
artículo 2 de la Decisión marco 
2002/584/JAI y de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre la Delincuencia 
Organizada Transnacional.

(12) Deben utilizarse las definiciones de 
delitos terroristas contenidas en los 
artículos 1 a 4 de la Decisión marco 
2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha 
contra el terrorismo. La definición de delito 
grave que se utiliza es la del artículo 2 de 
la Decisión marco 2002/584/JAI del 
Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a 
la orden de detención europea y a los 
procedimientos de entrega entre Estados 
miembros. Ahora bien, los Estados 
miembros deben 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. La definición de 
delito transnacional grave se toma del 
artículo 2 de la Decisión marco 
2002/584/JAI y de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre la Delincuencia 
Organizada Transnacional.

Or. en

Enmienda 88
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Deben utilizarse las definiciones de 
delitos terroristas contenidas en los 
artículos 1 a 4 de la Decisión marco 
2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha 
contra el terrorismo. La definición de delito 

(12) Deben utilizarse las definiciones de 
delitos terroristas contenidas en los 
artículos 1 a 4 de la Decisión marco 
2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha 
contra el terrorismo. La definición de delito 
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grave que se utiliza es la del artículo 2 de 
la Decisión marco 2002/584/JAI del 
Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a 
la orden de detención europea y a los 
procedimientos de entrega entre Estados 
miembros. Ahora bien, 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. La definición de 
delito transnacional grave se toma del 
artículo 2 de la Decisión marco 
2002/584/JAI y de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre la Delincuencia 
Organizada Transnacional.

grave que se utiliza es la del artículo 2 de 
la Decisión marco 2002/584/JAI del 
Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a 
la orden de detención europea y a los 
procedimientos de entrega entre Estados 
miembros. Ahora bien, la Unidad de 
Información sobre Pasajeros puede
excluir los delitos menores para los que el 
tratamiento de datos PNR conforme a la 
presente Directiva no se ajuste al principio 
de proporcionalidad. La definición de 
delito transnacional grave se toma del 
artículo 2 de la Decisión marco 
2002/584/JAI y de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre la Delincuencia 
Organizada Transnacional.

Or. de

Enmienda 89
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Deben utilizarse las definiciones de 
delitos terroristas contenidas en los
artículos 1 a 4 de la Decisión marco 
2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha 
contra el terrorismo. La definición de delito 
grave que se utiliza es la del artículo 2 de 
la Decisión marco 2002/584/JAI del 
Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a 
la orden de detención europea y a los 
procedimientos de entrega entre Estados 
miembros. Ahora bien, 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. La definición de 
delito transnacional grave se toma del 

(12) Deben utilizarse las definiciones de 
delitos terroristas contenidas en el artículo 
1 de la Decisión marco 2002/475/JAI del 
Consejo sobre la lucha contra el terrorismo. 
La definición de delito transnacional 
grave que se utiliza es la del artículo 2 de 
la Decisión marco 2002/584/JAI del 
Consejo, y de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre la Delincuencia 
Organizada Transnacional. Los Estados 
miembros deben excluir los delitos para los 
que, habida cuenta de sus respectivos 
sistemas de justicia penal, el tratamiento de 
datos PNR conforme a la presente 
Directiva no se ajuste al principio de 
proporcionalidad.
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artículo 2 de la Decisión marco 
2002/584/JAI y de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre la Delincuencia 
Organizada Transnacional.

Or. en

Enmienda 90
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Deben utilizarse las definiciones de 
delitos terroristas contenidas en los 
artículos 1 a 4 de la Decisión marco 
2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha 
contra el terrorismo. La definición de 
delito grave que se utiliza es la del 
artículo 2 de la Decisión marco 
2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio 
de 2002, relativa a la orden de detención 
europea y a los procedimientos de entrega 
entre Estados miembros. Ahora bien, 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. 
La definición de delito transnacional 
grave se toma del artículo 2 de la Decisión 
marco 2002/584/JAI y de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre la 
Delincuencia Organizada Transnacional.

(12) Deben utilizarse las definiciones de 
delitos terroristas contenidas en los 
artículos 1 a 4 de la Decisión marco 
2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha 
contra el terrorismo.

Or. en

Enmienda 91
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Deben utilizarse las definiciones de 
delitos terroristas contenidas en los 
artículos 1 a 4 de la Decisión marco 
2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha 
contra el terrorismo. La definición de delito 
grave que se utiliza es la del artículo 2 de 
la Decisión marco 2002/584/JAI del 
Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a 
la orden de detención europea y a los 
procedimientos de entrega entre Estados 
miembros. Ahora bien, 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. La definición de 
delito transnacional grave se toma del 
artículo 2 de la Decisión marco 
2002/584/JAI y de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre la Delincuencia 
Organizada Transnacional.

(12) Deben utilizarse las definiciones de 
delitos terroristas contenidas en los 
artículos 1 a 4 de la Decisión marco 
2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha 
contra el terrorismo. La definición de delito 
transnacional grave que se utiliza es la del 
artículo 2 de la Decisión marco 
2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio 
de 2002, relativa a la orden de detención 
europea y a los procedimientos de entrega 
entre Estados miembros y de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
la Delincuencia Organizada 
Transnacional. Ahora bien, 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 92
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Deben utilizarse las definiciones de 
delitos terroristas contenidas en los 
artículos 1 a 4 de la Decisión marco 
2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha 
contra el terrorismo. La definición de delito 
grave que se utiliza es la del artículo 2 de 
la Decisión marco 2002/584/JAI del 
Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a 

(12) Deben utilizarse las definiciones de 
delitos terroristas contenidas en el artículo 
1 de la Decisión marco 2002/475/JAI del 
Consejo sobre la lucha contra el terrorismo. 
La definición de delito transnacional 
grave que se utiliza es la del artículo 2 de 
la Decisión marco 2002/584/JAI del 
Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a 
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la orden de detención europea y a los 
procedimientos de entrega entre Estados 
miembros. Ahora bien, 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. La definición de 
delito transnacional grave se toma del 
artículo 2 de la Decisión marco 
2002/584/JAI y de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre la Delincuencia 
Organizada Transnacional.

la orden de detención europea y de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
la Delincuencia Organizada
Transnacional. Ahora bien, los Estados 
miembros deben 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 93
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Los datos PNR deben transferirse a 
una unidad única designada (Unidad de 
Información sobre Pasajeros) en el 
Estado miembro pertinente, a fin de 
garantizar la claridad y reducir los costes 
de las compañías aéreas.

suprimido

Or. en

Enmienda 94
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Los datos PNR deben transferirse a 
una unidad única designada (Unidad de 

(13) Los datos PNR deben transferirse a 
una unidad única designada (Unidad de 
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Información sobre Pasajeros) en el Estado 
miembro pertinente, a fin de garantizar la 
claridad y reducir los costes de las 
compañías aéreas.

Información sobre Pasajeros) en la Unión 
Europea, a fin de garantizar la claridad y 
reducir los costes de las compañías aéreas.

Or. de

Justificación

Debe rechazarse la creación de un sistema descentralizado. Tanto los costes de creación 
como los de personal e infraestructuras para la creación de un máximo de 27 unidades 
nacionales de información sobre pasajeros son desproporcionadamente altos en 
comparación con un sistema descentralizado. En el caso de un sistema descentralizado, la 
responsabilidad de creación de estas unidades recaería en los Estados miembros individuales 
y esta tarea, en una época de precariedad económica, desbordaría a muchos Estados 
miembros desde el punto de vista logístico y financiero.

Enmienda 95
Tanja Fajon

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Los datos PNR deben transferirse a 
una unidad única designada (Unidad de 
Información sobre Pasajeros) en el Estado 
miembro pertinente, a fin de garantizar la 
claridad y reducir los costes de las 
compañías aéreas.

(13) Los datos PNR deben transferirse a 
una unidad única designada (Unidad de 
Información sobre Pasajeros) en el Estado 
miembro pertinente, a fin de garantizar la 
claridad y reducir los costes de las 
compañías aéreas. El presupuesto general 
de la Unión debe proporcionar apoyo 
financiero, en caso necesario, a los 
Estados miembros o a las compañías 
aéreas de pasajeros para sufragar los 
costes del establecimiento, la gestión y el 
mantenimiento de sus propios sistemas de 
PNR y de la transferencia de datos PNR.

Or. en

Enmienda 96
Ioan Enciu
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Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13bis) Los Estados miembros deben 
garantizar que cualquier transferencia de 
datos PNR o los resultados del 
tratamiento de los datos PNR, así como el 
almacenamiento de estos datos por parte 
de la Unidad de Información sobre 
Pasajeros, se realiza teniendo en cuenta 
las normas de seguridad más rigurosas.

Or. ro

Enmienda 97
Hubert Pirker, Frank Engel

Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) La Comisión Europea debe 
asegurarse de que todos los órganos y 
organismos de la Unión, como las 
agencias que incurran en gastos 
adicionales como consecuencia de las 
disposiciones contenidas en la presente 
Directiva o de las consiguientes normas 
de aplicación en los Estados miembros, se 
dotan de financiación y recursos 
humanos adicionales suficientes.

Or. de

Enmienda 98
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

(14) El contenido de las listas de datos 
PNR que deben enviarse a la Unidad de 
Información sobre Pasajeros debería 
elaborarse con el objetivo de reflejar la 
legítima exigencia de las autoridades 
públicas de prevenir, detectar, investigar y 
enjuiciar los delitos terroristas y los 
delitos graves, a fin de mejorar la 
seguridad interior en la Unión y la 
protección de los derechos fundamentales 
de los ciudadanos y, en particular, el 
derecho a la intimidad y la protección de 
datos personales. Dichas listas no deben 
incluir datos personales que pudieran 
revelar el origen racial o étnico, las 
opiniones políticas, las creencias 
religiosas o filosóficas, la pertenencia a 
un sindicato o datos sobre la salud u 
orientación sexual de los interesados; los 
datos PNR deben contener la información 
detallada sobre la reserva y el itinerario 
de viaje del pasajero que permita a las 
autoridades competentes identificar a los 
pasajeros por vía aérea que representan 
una amenaza para la seguridad interior.

suprimido

Or. en

Enmienda 99
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El contenido de las listas de datos 
PNR que deben enviarse a la Unidad de 
Información sobre Pasajeros debería 
elaborarse con el objetivo de reflejar la 
legítima exigencia de las autoridades 
públicas de prevenir, detectar, investigar y 
enjuiciar los delitos terroristas y los delitos 

(14) El contenido de las listas de datos 
PNR que deben enviarse a la Unidad de 
Información sobre Pasajeros debería 
elaborarse con el objetivo de reflejar la 
legítima exigencia de las autoridades 
públicas de prevenir, detectar, investigar y 
enjuiciar los delitos terroristas y los delitos 
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graves, a fin de mejorar la seguridad 
interior en la Unión y la protección de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos 
y, en particular, el derecho a la intimidad y 
la protección de datos personales. Dichas 
listas no deben incluir datos personales 
que pudieran revelar el origen racial o 
étnico, las opiniones políticas, las 
creencias religiosas o filosóficas, la 
pertenencia a un sindicato o datos sobre 
la salud u orientación sexual de los 
interesados; los datos PNR deben contener
la información detallada sobre la reserva 
y el itinerario de viaje del pasajero que 
permita a las autoridades competentes 
identificar a los pasajeros por vía aérea 
que representan una amenaza para la 
seguridad interior.

transnacionales graves, a fin de mejorar la 
seguridad interior en la Unión y la 
protección de los derechos fundamentales 
de los ciudadanos y, en particular, el 
derecho a la intimidad y la protección de 
datos personales, de conformidad con 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, y 
velando por que se cumpla el alto nivel de 
protección que ofrecen la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, el Convenio 108 del Consejo de 
Europa para la protección de las personas 
con respecto al tratamiento automatizado 
de datos de carácter personal, y el 
Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales. Dichas listas 
no deben contener datos sensibles.

Or. en

Enmienda 100
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El contenido de las listas de datos 
PNR que deben enviarse a la Unidad de 
Información sobre Pasajeros debería 
elaborarse con el objetivo de reflejar la 
legítima exigencia de las autoridades 
públicas de prevenir, detectar, investigar y 
enjuiciar los delitos terroristas y los delitos 
graves, a fin de mejorar la seguridad 
interior en la Unión y la protección de los 

(14) El contenido de las listas de datos 
PNR que deben enviarse a la Unidad de 
Información sobre Pasajeros debería 
elaborarse con el objetivo de reflejar la 
legítima exigencia de las autoridades 
públicas de prevenir, detectar, investigar y 
enjuiciar los delitos terroristas y los delitos 
transnacionales graves, a fin de mejorar la 
seguridad interior en la Unión y la 
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derechos fundamentales de los ciudadanos 
y, en particular, el derecho a la intimidad y 
la protección de datos personales. Dichas 
listas no deben incluir datos personales que 
pudieran revelar el origen racial o étnico, 
las opiniones políticas, las creencias 
religiosas o filosóficas, la pertenencia a un 
sindicato o datos sobre la salud u 
orientación sexual de los interesados; los 
datos PNR deben contener la información 
detallada sobre la reserva y el itinerario 
de viaje del pasajero que permita a las 
autoridades competentes identificar a los 
pasajeros por vía aérea que representan 
una amenaza para la seguridad interior.

protección de los derechos fundamentales 
de los ciudadanos y, en particular, el 
derecho a la intimidad y la protección de 
datos personales. Dichas listas no deben 
incluir datos personales y, en particular 
datos que pudieran revelar el sexo, el 
origen racial, étnico o social, las 
características genéticas, la lengua, las 
opiniones políticas, las creencias religiosas 
o filosóficas, la pertenencia a un sindicato 
o datos sobre la salud u orientación sexual 
de los interesados.

Or. en

Enmienda 101
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El contenido de las listas de datos 
PNR que deben enviarse a la Unidad de 
Información sobre Pasajeros debería 
elaborarse con el objetivo de reflejar la 
legítima exigencia de las autoridades 
públicas de prevenir, detectar, investigar y 
enjuiciar los delitos terroristas y los delitos 
graves, a fin de mejorar la seguridad 
interior en la Unión y la protección de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos 
y, en particular, el derecho a la intimidad y 
la protección de datos personales. Dichas 
listas no deben incluir datos personales que 
pudieran revelar el origen racial o étnico, 
las opiniones políticas, las creencias 
religiosas o filosóficas, la pertenencia a un 
sindicato o datos sobre la salud u 
orientación sexual de los interesados; los 
datos PNR deben contener la información 
detallada sobre la reserva y el itinerario de 

(14) El contenido de los datos PNR que 
deben enviarse a la Unidad de Información 
sobre Pasajeros debería elaborarse con el 
objetivo de reflejar la legítima exigencia de 
las autoridades públicas de prevenir, 
detectar, investigar y enjuiciar los delitos 
terroristas y los delitos graves, a fin de 
mejorar la seguridad interior en la Unión y 
la protección de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos y, en 
particular, el derecho a la intimidad y la 
protección de datos personales. Dichos 
registros no deben incluir datos personales 
que pudieran revelar el origen racial o 
étnico, las opiniones políticas, las creencias 
religiosas o filosóficas, la pertenencia a un 
sindicato o datos sobre la salud u 
orientación sexual de los interesados; los 
datos PNR deben contener la información 
detallada sobre la reserva y el itinerario de 
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viaje del pasajero que permita a las 
autoridades competentes identificar a los 
pasajeros por vía aérea que representan una 
amenaza para la seguridad interior.

viaje del pasajero que permita a las 
autoridades competentes identificar a los 
pasajeros por vía aérea que representan una 
amenaza para la seguridad interior.

Or. de

Enmienda 102
Kinga Göncz

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El contenido de las listas de datos 
PNR que deben enviarse a la Unidad de 
Información sobre Pasajeros debería 
elaborarse con el objetivo de reflejar la 
legítima exigencia de las autoridades 
públicas de prevenir, detectar, investigar y 
enjuiciar los delitos terroristas y los delitos 
graves, a fin de mejorar la seguridad 
interior en la Unión y la protección de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos 
y, en particular, el derecho a la intimidad y 
la protección de datos personales. Dichas 
listas no deben incluir datos personales que 
pudieran revelar el origen racial o étnico, 
las opiniones políticas, las creencias 
religiosas o filosóficas, la pertenencia a un 
sindicato o datos sobre la salud u 
orientación sexual de los interesados; los 
datos PNR deben contener la información 
detallada sobre la reserva y el itinerario de 
viaje del pasajero que permita a las 
autoridades competentes identificar a los 
pasajeros por vía aérea que representan una 
amenaza para la seguridad interior.

(14) El contenido de las listas de datos 
PNR que deben enviarse a la Unidad de 
Información sobre Pasajeros debería 
elaborarse con el objetivo de reflejar la 
legítima exigencia de las autoridades 
públicas de prevenir, detectar, investigar y 
enjuiciar los delitos terroristas y los delitos 
graves, a fin de mejorar la seguridad 
interior en la Unión y la protección de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos 
y, en particular, el derecho a la intimidad y 
la protección de datos personales. Dichas 
listas no deben incluir datos personales 
sensibles que pudieran revelar el origen 
racial o étnico, las opiniones políticas, las 
creencias religiosas o filosóficas, la 
pertenencia a un sindicato o datos sobre la 
salud, discapacidad u orientación sexual de 
los interesados; los datos PNR deben 
contener la información detallada sobre la 
reserva y el itinerario de viaje del pasajero 
que permita a las autoridades competentes 
identificar a los pasajeros por vía aérea que 
representan una amenaza para la seguridad 
interior.

Or. en
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Enmienda 103
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El contenido de las listas de datos 
PNR que deben enviarse a la Unidad de 
Información sobre Pasajeros debería 
elaborarse con el objetivo de reflejar la 
legítima exigencia de las autoridades 
públicas de prevenir, detectar, investigar y 
enjuiciar los delitos terroristas y los delitos 
graves, a fin de mejorar la seguridad 
interior en la Unión y la protección de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos
y, en particular, el derecho a la intimidad y 
la protección de datos personales. Dichas 
listas no deben incluir datos personales 
que pudieran revelar el origen racial o 
étnico, las opiniones políticas, las creencias 
religiosas o filosóficas, la pertenencia a un 
sindicato o datos sobre la salud u 
orientación sexual de los interesados; los 
datos PNR deben contener la información 
detallada sobre la reserva y el itinerario de 
viaje del pasajero que permita a las 
autoridades competentes identificar a los 
pasajeros por vía aérea que representan una 
amenaza para la seguridad interior.

(14) El contenido de los datos PNR que 
deben enviarse a la Unidad de Información 
sobre Pasajeros, enumerados en el anexo 
de esta Directiva, debería elaborarse con el 
objetivo de reflejar la legítima exigencia de 
las autoridades públicas de prevenir, 
detectar, investigar y enjuiciar los delitos 
terroristas y los delitos transnacionales
graves, a fin de mejorar la seguridad 
interior en la Unión y la protección de los 
derechos fundamentales de las personas y, 
en particular, el derecho a la intimidad y la 
protección de datos personales. Dichos
datos no incluirán datos personales que 
pudieran revelar el origen racial o étnico, 
las opiniones políticas, las creencias 
religiosas o filosóficas, la pertenencia a un 
sindicato o datos sobre la salud u 
orientación sexual de los interesados; los 
datos PNR deben contener la información 
detallada sobre la reserva y el itinerario de 
viaje del pasajero que permita a las 
autoridades competentes identificar a los 
pasajeros por vía aérea que representan una 
amenaza para la seguridad interior.

Or. en

Enmienda 104
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El contenido de las listas de datos 
PNR que deben enviarse a la Unidad de 

(14) El contenido de las listas de datos 
PNR que deben enviarse a la Unidad de 
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Información sobre Pasajeros debería 
elaborarse con el objetivo de reflejar la 
legítima exigencia de las autoridades 
públicas de prevenir, detectar, investigar y 
enjuiciar los delitos terroristas y los delitos 
graves, a fin de mejorar la seguridad 
interior en la Unión y la protección de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos 
y, en particular, el derecho a la intimidad y 
la protección de datos personales. Dichas 
listas no deben incluir datos personales que 
pudieran revelar el origen racial o étnico, 
las opiniones políticas, las creencias 
religiosas o filosóficas, la pertenencia a un 
sindicato o datos sobre la salud u 
orientación sexual de los interesados; los 
datos PNR deben contener la información 
detallada sobre la reserva y el itinerario de 
viaje del pasajero que permita a las 
autoridades competentes identificar a los 
pasajeros por vía aérea que representan una 
amenaza para la seguridad interior.

Información sobre Pasajeros debería
elaborarse con el objetivo de reflejar la 
legítima exigencia de las autoridades 
públicas de prevenir, detectar, investigar y 
enjuiciar los delitos terroristas, a fin de 
mejorar la seguridad interior en la Unión y 
la protección de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos y, en 
particular, el derecho a la intimidad y la 
protección de datos personales. Dichas 
listas no deben incluir datos personales que 
pudieran revelar el origen racial o étnico, 
las opiniones políticas, las creencias 
religiosas o filosóficas, la pertenencia a un 
sindicato o datos sobre la salud u 
orientación sexual de los interesados; los 
datos PNR deben contener la información 
detallada sobre la reserva y el itinerario de 
viaje del pasajero que permita a las 
autoridades competentes identificar a los 
pasajeros por vía aérea que representan una 
amenaza para la seguridad interior.

Or. en

Enmienda 105
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El contenido de las listas de datos 
PNR que deben enviarse a la Unidad de 
Información sobre Pasajeros debería 
elaborarse con el objetivo de reflejar la 
legítima exigencia de las autoridades 
públicas de prevenir, detectar, investigar y 
enjuiciar los delitos terroristas y los delitos 
graves, a fin de mejorar la seguridad 
interior en la Unión y la protección de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos
y, en particular, el derecho a la intimidad y 
la protección de datos personales. Dichas
listas no deben incluir datos personales que 

(14) El contenido de los datos PNR que 
deben enviarse a la Unidad de Información 
sobre Pasajeros, enumerados en el anexo 
de esta Directiva, debería elaborarse con el 
objetivo de reflejar la legítima exigencia de 
las autoridades públicas de prevenir, 
detectar, investigar y enjuiciar los delitos 
terroristas y los delitos transnacionales 
graves, a fin de mejorar la seguridad 
interior en la Unión y la protección de los 
derechos fundamentales de las personas y, 
en particular, el derecho a la intimidad y la 
protección de datos personales. Dichos 
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pudieran revelar el origen racial o étnico, 
las opiniones políticas, las creencias 
religiosas o filosóficas, la pertenencia a un 
sindicato o datos sobre la salud u 
orientación sexual de los interesados; los 
datos PNR deben contener la información 
detallada sobre la reserva y el itinerario de 
viaje del pasajero que permita a las 
autoridades competentes identificar a los 
pasajeros por vía aérea que representan una 
amenaza para la seguridad interior.

datos no deben incluir datos personales que 
pudieran revelar el origen racial o étnico, 
las opiniones políticas, las creencias 
religiosas o filosóficas, la pertenencia a un 
sindicato o datos sobre la salud u 
orientación sexual de los interesados; los 
datos PNR deben contener la información 
detallada sobre la reserva y el itinerario de 
viaje del pasajero que permita a las 
autoridades competentes identificar a los 
pasajeros por vía aérea que representan una 
amenaza para la seguridad interior.

Or. en

Enmienda 106
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) En la actualidad se dispone de dos 
métodos de transferencia de datos: el 
método pull, en el que las autoridades 
competentes del Estado que solicita los 
datos pueden llegar hasta (acceder) el 
sistema de reserva de la compañía aérea y 
extraer (pull) una copia de los datos 
requeridos, y el método push en el que las 
compañías aéreas transfieren (push) los 
datos PNR solicitados a la autoridad 
requirente, lo que permite a las 
compañías aéreas mantener el control de 
los datos suministrados. Se considera que 
el método push ofrece un grado mayor de 
protección de datos y debería ser 
obligatorio para todas las compañías 
aéreas.

suprimido

Or. en
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Enmienda 107
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) En la actualidad se dispone de dos 
métodos de transferencia de datos: el 
método pull, en el que las autoridades 
competentes del Estado que solicita los 
datos pueden llegar hasta (acceder) el 
sistema de reserva de la compañía aérea y 
extraer (pull) una copia de los datos 
requeridos, y el método push en el que las 
compañías aéreas transfieren (push) los 
datos PNR solicitados a la autoridad 
requirente, lo que permite a las compañías 
aéreas mantener el control de los datos 
suministrados. Se considera que el método 
push ofrece un grado mayor de protección 
de datos y debería ser obligatorio para 
todas las compañías aéreas.

(15) En la actualidad se dispone de dos 
métodos de transferencia de datos: el 
método pull, en el que las autoridades 
competentes del Estado que solicita los 
datos pueden llegar hasta (acceder) el 
sistema de reserva de la compañía aérea y 
extraer (pull) una copia de los datos 
requeridos, y el método push en el que las 
compañías aéreas transfieren (push) los 
datos PNR solicitados a la autoridad 
requirente, lo que permite a las compañías 
aéreas mantener el control de los datos 
suministrados. El método push ofrece un 
grado mayor de protección de datos y 
debería ser obligatorio para todas las 
compañías aéreas.

Or. en

Enmienda 108
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) En la actualidad se dispone de dos 
métodos de transferencia de datos: el 
método pull, en el que las autoridades 
competentes del Estado que solicita los 
datos pueden llegar hasta (acceder) el 
sistema de reserva de la compañía aérea y 
extraer (pull) una copia de los datos 
requeridos, y el método push en el que las 
compañías aéreas transfieren (push) los 
datos PNR solicitados a la autoridad 
requirente, lo que permite a las compañías 

(15) En la actualidad se dispone de dos 
métodos de transferencia de datos: el 
método pull, en el que las autoridades 
competentes del Estado que solicita los 
datos pueden llegar hasta (acceder) el 
sistema de reserva de la compañía aérea y 
extraer (pull) una copia de los datos 
requeridos, y el método push en el que las 
compañías aéreas transfieren (push) los 
datos PNR solicitados a la autoridad 
requirente, lo que permite a las compañías 
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aéreas mantener el control de los datos 
suministrados. Se considera que el método 
push ofrece un grado mayor de protección 
de datos y debería ser obligatorio para 
todas las compañías aéreas.

aéreas mantener el control de los datos 
suministrados. Se considera que el método 
push ofrece un grado mayor de protección 
de datos y debería ser obligatorio para 
todas las compañías aéreas. La presente 
Directiva debería prohibir el método pull.

Or. en

Enmienda 109
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) En la actualidad se dispone de dos 
métodos de transferencia de datos: el 
método pull, en el que las autoridades 
competentes del Estado que solicita los 
datos pueden llegar hasta (acceder) el 
sistema de reserva de la compañía aérea y 
extraer (pull) una copia de los datos 
requeridos, y el método push en el que las 
compañías aéreas transfieren (push) los 
datos PNR solicitados a la autoridad 
requirente, lo que permite a las compañías 
aéreas mantener el control de los datos 
suministrados. Se considera que el método 
push ofrece un grado mayor de protección 
de datos y debería ser obligatorio para 
todas las compañías aéreas.

(15) En la actualidad se dispone de dos 
métodos de transferencia de datos: el 
método pull, en el que las autoridades 
competentes del Estado que solicita los 
datos pueden llegar hasta (acceder) el 
sistema de reserva de la compañía aérea y 
extraer (pull) una copia de los datos 
requeridos, y el método push en el que las 
compañías aéreas transfieren (push) los 
datos PNR a la autoridad requirente, lo que 
permite a las compañías aéreas mantener el 
control de los datos suministrados. El 
método push ofrece un grado mayor de 
protección de datos y debería hacerse
obligatorio a más tardar dos años después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva para todas las compañías aéreas
que ya recopilan y tratan datos PNR con 
fines comerciales y operan vuelos 
internacionales con origen o destino en el 
territorio de los Estados miembros. En 
caso de que los datos PNR sean 
manipulados por operadores de un 
servicio informatizado de reserva (SIR) 
será de aplicación el Reglamento (CE) 
nº 80/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 14 de enero de 2009, por el 
que se establece un código de conducta 
para los sistemas informatizados de 
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reserva1.
_____________
1DO L 35 de 04.02.09, p. 47. 

Or. en

Enmienda 110
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) En la actualidad se dispone de dos 
métodos de transferencia de datos: el 
método pull, en el que las autoridades 
competentes del Estado que solicita los 
datos pueden llegar hasta (acceder) el 
sistema de reserva de la compañía aérea y 
extraer (pull) una copia de los datos 
requeridos, y el método push en el que las 
compañías aéreas transfieren (push) los 
datos PNR solicitados a la autoridad 
requirente, lo que permite a las compañías 
aéreas mantener el control de los datos 
suministrados. Se considera que el método 
push ofrece un grado mayor de protección 
de datos y debería ser obligatorio para 
todas las compañías aéreas.

(15) En la actualidad se dispone de dos 
métodos de transferencia de datos: el 
método pull, en el que las autoridades 
competentes del Estado que solicita los 
datos pueden llegar hasta (acceder) el 
sistema de reserva de la compañía aérea y 
extraer (pull) una copia de los datos 
requeridos, y el método push en el que las 
compañías aéreas transfieren (push) los 
datos PNR solicitados a la autoridad 
requirente, lo que permite a las compañías 
aéreas mantener el control de los datos 
suministrados. El método push ofrece un 
grado mayor de protección de datos y 
debería ser obligatorio a más tardar dos 
años después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva para todas las 
compañías aéreas que ya recopilan y 
tratan datos PNR con fines comerciales y 
operan vuelos internacionales con origen 
o destino en el territorio de los Estados 
miembros. En caso de que los datos PNR 
sean manipulados por operadores de un 
servicio informatizado de reserva (SIR) 
será de aplicación el Reglamento (CE) 
nº 80/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 14 de enero de 2009, por el 
que se establece un código de conducta 
para los sistemas informatizados de 
reserva1.
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____________
1DO L 35 de 4.2.2009, p. 47. 

Or. en

Enmienda 111
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La Comisión apoya las directrices de 
la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) sobre los datos 
PNR. Estas directrices deberían ser la 
base para la adopción de los formatos de 
datos admitidos para la transferencia de 
datos PNR por las compañías aéreas a los 
Estados miembros. Esto justifica que 
dichos formatos de datos admitidos y los 
protocolos aplicables a la transferencia de 
datos de las compañías aéreas deban 
adoptarse de conformidad con el 
procedimiento consultivo previsto en el 
Reglamento (UE) nº del Parlamento 
Europeo y del Consejo [………..].

suprimido

Or. en

Enmienda 112
Kinga Göncz

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La Comisión apoya las directrices de 
la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) sobre los datos PNR. 
Estas directrices deberían ser la base para 
la adopción de los formatos de datos 

(16) La Comisión apoya las directrices de 
la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) sobre los datos PNR. 
Estas directrices deberían ser la base para 
la adopción de los formatos de datos 
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admitidos para la transferencia de datos 
PNR por las compañías aéreas a los 
Estados miembros. Esto justifica que 
dichos formatos de datos admitidos y los 
protocolos aplicables a la transferencia de 
datos de las compañías aéreas deban 
adoptarse de conformidad con el 
procedimiento consultivo previsto en el 
Reglamento (UE) nº del Parlamento 
Europeo y del Consejo [………..].

admitidos para la transferencia de datos 
PNR por las compañías aéreas a los 
Estados miembros. Esto justifica que 
dichos formatos de datos admitidos y los 
protocolos aplicables a la transferencia de 
datos de las compañías aéreas deban 
adoptarse de conformidad con el 
procedimiento consultivo previsto en el 
Reglamento (UE) nº del Parlamento 
Europeo y del Consejo [………..] con la 
participación asimismo del Parlamento 
Europeo.

Or. en

Enmienda 113
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Enmienda 114
Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 115
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Los Estados miembros deben 
adoptar todas las medidas necesarias para 
que las Unidades de Información sobre 
Pasajeros puedan cumplir sus 
obligaciones con arreglo a la presente 
Directiva. Los Estados miembros deben 
imponer sanciones disuasorias, efectivas y 
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proporcionadas, incluidas las penales, 
contra las Unidades de Información sobre 
Pasajeros que incumplan sus obligaciones 
de tratamiento de datos PNR.

Or. en

Enmienda 116
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Cada Estado miembro debería ser 
responsable de evaluar las amenazas 
potenciales relacionadas con los delitos 
terroristas y los delitos graves.

suprimido

Or. en

Enmienda 117
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Cada Estado miembro debería ser 
responsable de evaluar las amenazas 
potenciales relacionadas con los delitos 
terroristas y los delitos graves.

(18) Cada Estado miembro debería ser 
responsable de evaluar las amenazas 
potenciales relacionadas con los delitos 
terroristas y los delitos transnacionales 
graves.

Or. en

Enmienda 118
Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Cada Estado miembro debería ser 
responsable de evaluar las amenazas 
potenciales relacionadas con los delitos 
terroristas y los delitos graves.

(18) Cada Estado miembro debería ser 
responsable de evaluar las amenazas 
potenciales relacionadas con los delitos 
terroristas.

Or. en

Enmienda 119
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Cada Estado miembro debería ser 
responsable de evaluar las amenazas 
potenciales relacionadas con los delitos 
terroristas y los delitos graves.

(18) Cada Estado miembro debería ser 
responsable de evaluar las amenazas 
potenciales relacionadas con los delitos 
terroristas y los delitos transnacionales 
graves.

Or. en

Enmienda 120
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Tomando plenamente en 
consideración el derecho a la protección 
de datos personales y el derecho a la no 
discriminación, las autoridades 
competentes de los Estados miembros no 
deberían tomar ninguna decisión que 
pudiera tener efectos jurídicos adversos 
para una persona o afectarle gravemente 

suprimido



AM\898279ES.doc 51/101 PE486.017v02-00

ES

en razón únicamente del tratamiento 
automatizado de datos PNR. Por otra 
parte, dicha decisión no debería adoptarse 
en ningún caso 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 121
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Tomando plenamente en 
consideración el derecho a la protección de 
datos personales y el derecho a la no 
discriminación, las autoridades 
competentes de los Estados miembros no 
deberían tomar ninguna decisión que 
pudiera tener efectos jurídicos adversos 
para una persona o afectarle gravemente en 
razón únicamente del tratamiento 
automatizado de datos PNR. Por otra parte, 
dicha decisión no debería adoptarse en 
ningún caso 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.

(19) Tomando plenamente en 
consideración el derecho a la protección de 
datos personales y el derecho a la no 
discriminación, las autoridades 
competentes de los Estados miembros no 
deberían tomar ninguna decisión que 
pudiera tener efectos jurídicos adversos 
para una persona o afectarle gravemente en 
razón únicamente del tratamiento 
automatizado de datos PNR. Por otra parte, 
dicha decisión no debería adoptarse en 
ningún caso por motivos de sexo, raza, 
color, el origen étnico o social, las 
características genéticas, la lengua, las 
creencias religiosas o filosóficas, las 
opiniones políticas, la pertenencia a un 
sindicato, la salud o la orientación sexual 
de la persona, de conformidad con el 
artículo 21 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 122
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Tomando plenamente en 
consideración el derecho a la protección de 
datos personales y el derecho a la no 
discriminación, las autoridades 
competentes de los Estados miembros no 
deberían tomar ninguna decisión que 
pudiera tener efectos jurídicos adversos 
para una persona o afectarle gravemente en 
razón únicamente del tratamiento 
automatizado de datos PNR. Por otra parte, 
dicha decisión no debería adoptarse en 
ningún caso 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.

(19) Tomando plenamente en 
consideración el derecho a la protección de 
datos personales y el derecho a la no 
discriminación, las autoridades 
competentes de los Estados miembros no 
deberían tomar ninguna decisión que 
pudiera tener efectos jurídicos adversos 
para una persona o afectarle gravemente 
debido al tratamiento automatizado de 
datos PNR, el tratamiento de acuerdo con 
criterios predeterminados o cualquier otra 
forma de elaboración de perfiles. Por otra 
parte, dicha decisión no debería adoptarse 
en ningún caso en razón del sexo, la raza, 
el origen racial o étnico, las características 
genéticas, la lengua, 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 123
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Los Estados miembros deberían 
compartir con otros Estados miembros los 
datos PNR que reciban, siempre que esa 
transferencia sea necesaria para la 
prevención, detección, investigación o 
persecución de delitos terroristas o delitos 
graves. Las disposiciones de la presente 
Directiva se entienden sin perjuicio de 
otros instrumentos de la Unión relativos 
al intercambio de información entre 

suprimido
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autoridades policiales y judiciales, 
incluida la Decisión 2009/371/JAI del 
Consejo, de 6 de abril de 2009, por la que 
se crea la Oficina Europea de Policía 
(Europol) y la Decisión marco 
2006/960/JAI del Consejo, de 18 de 
septiembre de 2006, sobre la 
simplificación del intercambio de 
información e inteligencia entre los 
servicios de seguridad de los Estados 
miembros de la Unión Europea. Este 
intercambio de datos PNR entre los 
servicios con funciones coercitivas y 
judiciales debería regirse por las normas 
de cooperación policial y judicial.

Or. en

Enmienda 124
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Los Estados miembros deberían 
compartir con otros Estados miembros los 
datos PNR que reciban, siempre que esa 
transferencia sea necesaria para la 
prevención, detección, investigación o 
persecución de delitos terroristas o delitos 
graves. Las disposiciones de la presente 
Directiva se entienden sin perjuicio de 
otros instrumentos de la Unión relativos al 
intercambio de información entre 
autoridades policiales y judiciales, incluida 
la Decisión 2009/371/JAI del Consejo, de 6 
de abril de 2009, por la que se crea la 
Oficina Europea de Policía (Europol) y la 
Decisión marco 2006/960/JAI del Consejo, 
de 18 de septiembre de 2006, sobre la 
simplificación del intercambio de 
información e inteligencia entre los 
servicios de seguridad de los Estados 
miembros de la Unión Europea. Este 

(20) Los Estados miembros deberían 
compartir con otros Estados miembros los 
datos PNR que reciban, siempre que esa 
transferencia sea necesaria para la 
prevención, detección, investigación o 
persecución de delitos terroristas o delitos 
transnacionales graves. Las disposiciones 
de la presente Directiva se entienden sin 
perjuicio de otros instrumentos de la Unión 
relativos al intercambio de información 
entre autoridades policiales y judiciales, 
incluida la Decisión 2009/371/JAI del 
Consejo, de 6 de abril de 2009, por la que 
se crea la Oficina Europea de Policía 
(Europol) y la Decisión marco 
2006/960/JAI del Consejo, de 18 de 
septiembre de 2006, sobre la simplificación 
del intercambio de información e 
inteligencia entre los servicios de seguridad 
de los Estados miembros de la Unión 
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intercambio de datos PNR entre los 
servicios con funciones coercitivas y 
judiciales debería regirse por las normas de 
cooperación policial y judicial.

Europea. Este intercambio de datos PNR 
entre los servicios con funciones 
coercitivas y judiciales debería regirse por 
las normas de cooperación policial y 
judicial de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo de [...] 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, y velando por que se 
observe el alto grado de protección que 
ofrecen la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, el 
Convenio 108 del Consejo de Europa para 
la protección de las personas con respecto 
al tratamiento automatizado de datos de 
carácter personal, y el Convenio Europeo 
para la Protección de los Derechos 
Humanos y las Libertades 
Fundamentales.

Or. en

Enmienda 125
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Los Estados miembros deberían
compartir con otros Estados miembros los 
datos PNR que reciban, siempre que esa 
transferencia sea necesaria para la 
prevención, detección, investigación o 
persecución de delitos terroristas o delitos 
graves. Las disposiciones de la presente 
Directiva se entienden sin perjuicio de 
otros instrumentos de la Unión relativos al 
intercambio de información entre 
autoridades policiales y judiciales, incluida 

(20) La Unidad de Información sobre 
Pasajeros debería compartir con los
Estados miembros los datos PNR que 
reciban, siempre que esa transferencia sea 
necesaria para la prevención, detección, 
investigación o persecución de delitos 
terroristas o delitos graves. El intercambio 
recíproco de datos PNR entre los Estados 
miembros debe hacerse en las mismas 
condiciones. Las disposiciones de la 
presente Directiva se entienden sin 
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la Decisión 2009/371/JAI del Consejo, de 6 
de abril de 299, por la que se crea la 
Oficina Europea de Policía (Europol) y la 
Decisión marco 2006/960/JAI del Consejo, 
de 18 de septiembre de 2006, sobre la 
simplificación del intercambio de 
información e inteligencia entre los 
servicios de seguridad de los Estados 
miembros de la Unión Europea. Este 
intercambio de datos PNR entre los 
servicios con funciones coercitivas y 
judiciales debería regirse por las normas de 
cooperación policial y judicial.

perjuicio de otros instrumentos de la Unión 
relativos al intercambio de información 
entre autoridades policiales y judiciales, 
incluida la Decisión 2009/371/JAI del 
Consejo, de 6 de abril de 299, por la que se 
crea la Oficina Europea de Policía 
(Europol) y la Decisión marco 
2006/960/JAI del Consejo, de 18 de 
septiembre de 2006, sobre la simplificación 
del intercambio de información e 
inteligencia entre los servicios de seguridad 
de los Estados miembros de la Unión 
Europea. Este intercambio de datos PNR 
entre los servicios con funciones 
coercitivas y judiciales debería regirse por 
las normas de cooperación policial y 
judicial.

Or. de

Enmienda 126
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Los Estados miembros deberían 
compartir con otros Estados miembros los 
datos PNR que reciban, siempre que esa 
transferencia sea necesaria para la 
prevención, detección, investigación o 
persecución de delitos terroristas o delitos 
graves. Las disposiciones de la presente 
Directiva se entienden sin perjuicio de 
otros instrumentos de la Unión relativos 
al intercambio de información entre 
autoridades policiales y judiciales, 
incluida la Decisión 2009/371/JAI del 
Consejo, de 6 de abril de 2009, por la que 
se crea la Oficina Europea de Policía 
(Europol) y la Decisión marco 
2006/960/JAI del Consejo, de 18 de 
septiembre de 2006, sobre la 
simplificación del intercambio de 

(20) Los Estados miembros deberían 
compartir con otros Estados miembros los 
datos PNR que reciban, siempre que esa 
transferencia sea necesaria para la 
prevención, detección, investigación o 
persecución de delitos terroristas o delitos 
transnacionales graves, definidos en la 
presente Directiva. Este intercambio de 
datos PNR entre los servicios con 
funciones coercitivas y judiciales debería 
regirse por las normas de cooperación 
policial y judicial.
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información e inteligencia entre los 
servicios de seguridad de los Estados 
miembros de la Unión Europea. Este 
intercambio de datos PNR entre los 
servicios con funciones coercitivas y 
judiciales debería regirse por las normas de 
cooperación policial y judicial.

Or. en

Enmienda 127
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Los Estados miembros deberían 
compartir con otros Estados miembros los 
datos PNR que reciban, siempre que esa 
transferencia sea necesaria para la 
prevención, detección, investigación o 
persecución de delitos terroristas o delitos 
graves. Las disposiciones de la presente 
Directiva se entienden sin perjuicio de 
otros instrumentos de la Unión relativos al 
intercambio de información entre 
autoridades policiales y judiciales, incluida 
la Decisión 2009/371/JAI del Consejo, de 6 
de abril de 2009, por la que se crea la 
Oficina Europea de Policía (Europol) y la 
Decisión marco 2006/960/JAI del Consejo, 
de 18 de septiembre de 2006, sobre la 
simplificación del intercambio de 
información e inteligencia entre los 
servicios de seguridad de los Estados 
miembros de la Unión Europea. Este 
intercambio de datos PNR entre los 
servicios con funciones coercitivas y 
judiciales debería regirse por las normas de 
cooperación policial y judicial.

(20) Los Estados miembros deberían 
compartir con otros Estados miembros los 
datos PNR que reciban, siempre que esa 
transferencia sea necesaria para la 
prevención, detección, investigación o 
persecución de delitos terroristas. Las 
disposiciones de la presente Directiva se 
entienden sin perjuicio de otros 
instrumentos de la Unión relativos al 
intercambio de información entre 
autoridades policiales y judiciales, incluida 
la Decisión 2009/371/JAI del Consejo, de 6 
de abril de 2009, por la que se crea la 
Oficina Europea de Policía (Europol) y la 
Decisión marco 2006/960/JAI del Consejo, 
de 18 de septiembre de 2006, sobre la 
simplificación del intercambio de 
información e inteligencia entre los 
servicios de seguridad de los Estados 
miembros de la Unión Europea. Este 
intercambio de datos PNR entre los 
servicios con funciones coercitivas y 
judiciales debería regirse por las normas de 
cooperación policial y judicial.

Or. en
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Enmienda 128
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Los Estados miembros deberían 
compartir con otros Estados miembros los 
datos PNR que reciban, siempre que esa 
transferencia sea necesaria para la 
prevención, detección, investigación o 
persecución de delitos terroristas o delitos 
graves. Las disposiciones de la presente 
Directiva se entienden sin perjuicio de 
otros instrumentos de la Unión relativos al 
intercambio de información entre 
autoridades policiales y judiciales, incluida 
la Decisión 2009/371/JAI del Consejo, de 6 
de abril de 2009, por la que se crea la 
Oficina Europea de Policía (Europol) y la 
Decisión marco 2006/960/JAI del Consejo, 
de 18 de septiembre de 2006, sobre la 
simplificación del intercambio de 
información e inteligencia entre los 
servicios de seguridad de los Estados 
miembros de la Unión Europea. Este 
intercambio de datos PNR entre los 
servicios con funciones coercitivas y 
judiciales debería regirse por las normas de 
cooperación policial y judicial.

(20) Los Estados miembros deberían 
compartir con otros Estados miembros los 
datos PNR que reciban, siempre que esa 
transferencia sea necesaria para la 
prevención, detección, investigación o 
persecución de delitos terroristas o delitos 
transnacionales graves. Las disposiciones 
de la presente Directiva se entienden sin 
perjuicio de otros instrumentos de la Unión 
relativos al intercambio de información 
entre autoridades policiales y judiciales, 
incluida la Decisión 2009/371/JAI del 
Consejo, de 6 de abril de 2009, por la que 
se crea la Oficina Europea de Policía 
(Europol) y la Decisión marco 
2006/960/JAI del Consejo, de 18 de 
septiembre de 2006, sobre la simplificación 
del intercambio de información e 
inteligencia entre los servicios de seguridad 
de los Estados miembros de la Unión 
Europea. Este intercambio de datos PNR 
entre los servicios con funciones 
coercitivas y judiciales debería regirse por 
las normas de cooperación policial y 
judicial.

Or. en

Enmienda 129
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Los Estados miembros deberían 
compartir con otros Estados miembros los 

(20) Los Estados miembros deberían 
compartir con otros Estados miembros los 
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datos PNR que reciban, siempre que esa 
transferencia sea necesaria para la 
prevención, detección, investigación o 
persecución de delitos terroristas o delitos 
graves. Las disposiciones de la presente 
Directiva se entienden sin perjuicio de 
otros instrumentos de la Unión relativos al 
intercambio de información entre 
autoridades policiales y judiciales, incluida 
la Decisión 2009/371/JAI del Consejo, de 6 
de abril de 2009, por la que se crea la 
Oficina Europea de Policía (Europol) y la 
Decisión marco 2006/960/JAI del Consejo, 
de 18 de septiembre de 2006, sobre la 
simplificación del intercambio de 
información e inteligencia entre los 
servicios de seguridad de los Estados 
miembros de la Unión Europea. Este 
intercambio de datos PNR entre los 
servicios con funciones coercitivas y 
judiciales debería regirse por las normas de 
cooperación policial y judicial.

datos PNR que reciban, siempre que esa 
transferencia sea necesaria para la 
prevención, detección, investigación o 
persecución de delitos terroristas o delitos 
transnacionales graves. Las disposiciones 
de la presente Directiva se entienden sin 
perjuicio de otros instrumentos de la Unión 
relativos al intercambio de información 
entre autoridades policiales y judiciales, 
incluida la Decisión 2009/371/JAI del 
Consejo, de 6 de abril de 2009, por la que 
se crea la Oficina Europea de Policía 
(Europol) y la Decisión marco 
2006/960/JAI del Consejo, de 18 de 
septiembre de 2006, sobre la simplificación 
del intercambio de información e 
inteligencia entre los servicios de seguridad 
de los Estados miembros de la Unión 
Europea. Este intercambio de datos PNR 
entre los servicios con funciones 
coercitivas y judiciales debería regirse por 
las normas de cooperación policial y 
judicial.

Or. en

Enmienda 130
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) El periodo durante el cual deben 
conservarse los datos PNR debería ser 
proporcional a las finalidades de 
prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de los delitos terroristas y 
los delitos graves. Dada la naturaleza de 
los datos y su utilización, es necesario que 
los datos PNR se conserven durante un 
periodo suficientemente largo para 
realizar análisis y utilizarlos en las 
investigaciones. Para evitar una 
utilización desproporcionada es necesario 

suprimido
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que, después de un periodo inicial, los 
datos se archiven y solamente sean 
accesibles en condiciones muy estrictas y 
limitadas.

Or. en

Enmienda 131
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) El periodo durante el cual deben 
conservarse los datos PNR debería ser 
proporcional a las finalidades de 
prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de los delitos terroristas y 
los delitos graves. Dada la naturaleza de 
los datos y su utilización, es necesario que 
los datos PNR se conserven durante un 
periodo suficientemente largo para
realizar análisis y utilizarlos en las 
investigaciones. Para evitar una utilización 
desproporcionada es necesario que, 
después de un periodo inicial, los datos 
sean hechos anónimos, se archiven y 
solamente sean accesibles en condiciones 
muy estrictas y limitadas.

(21) El periodo durante el cual deben 
conservarse los datos PNR debería ser 
necesario y proporcional a las finalidades 
de prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de los delitos terroristas y 
los delitos transnacionales graves. Para 
evitar una utilización desproporcionada es 
necesario que, después de un periodo 
inicial, los datos sean despersonalizados, 
se archiven y solamente sean accesibles en 
condiciones muy estrictas y limitadas.

Or. en

Enmienda 132
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) El periodo durante el cual deben 
conservarse los datos PNR debería ser 

(21) El periodo durante el cual deben 
conservarse los datos PNR debería ser 
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proporcional a las finalidades de 
prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de los delitos terroristas y 
los delitos graves. Dada la naturaleza de 
los datos y su utilización, es necesario que 
los datos PNR se conserven durante un 
periodo suficientemente largo para realizar 
análisis y utilizarlos en las investigaciones.
Para evitar una utilización 
desproporcionada es necesario que, 
después de un periodo inicial, los datos 
sean hechos anónimos, se archiven y 
solamente sean accesibles en condiciones 
muy estrictas y limitadas.

proporcional a las finalidades de 
prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de los delitos terroristas y 
los delitos graves. Dada la naturaleza de 
los datos y su utilización, es necesario que 
los datos PNR se conserven durante un 
periodo suficientemente largo para realizar 
análisis y utilizarlos en las investigaciones.

Or. en

Enmienda 133
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) El periodo durante el cual deben 
conservarse los datos PNR debería ser 
proporcional a las finalidades de 
prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de los delitos terroristas y 
los delitos graves. Dada la naturaleza de 
los datos y su utilización, es necesario que 
los datos PNR se conserven durante un 
periodo suficientemente largo para 
realizar análisis y utilizarlos en las 
investigaciones. Para evitar una utilización 
desproporcionada es necesario que, 
después de un periodo inicial, los datos 
sean hechos anónimos, se archiven y 
solamente sean accesibles en condiciones 
muy estrictas y limitadas.

(21) El periodo durante el cual deben 
conservarse los datos PNR debería ser 
proporcional a las finalidades de 
prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de los delitos terroristas y 
los delitos transnacionales graves. Para 
evitar una utilización desproporcionada es 
necesario que, después de un periodo 
inicial, los datos sean hechos anónimos de 
forma permanente, se archiven y 
solamente sean accesibles en condiciones 
muy estrictas y limitadas.

Or. en
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Enmienda 134
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) El periodo durante el cual deben 
conservarse los datos PNR debería ser 
proporcional a las finalidades de 
prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de los delitos terroristas y 
los delitos graves. Dada la naturaleza de 
los datos y su utilización, es necesario que 
los datos PNR se conserven durante un 
periodo suficientemente largo para realizar 
análisis y utilizarlos en las investigaciones. 
Para evitar una utilización 
desproporcionada es necesario que, 
después de un periodo inicial, los datos 
sean hechos anónimos, se archiven y 
solamente sean accesibles en condiciones 
muy estrictas y limitadas.

(21) El periodo durante el cual deben 
conservarse los datos PNR debería ser 
proporcional a las finalidades de 
prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de los delitos terroristas y 
los delitos transnacionales graves. Dada la 
naturaleza de los datos y su utilización, es 
necesario que los datos PNR se conserven 
durante un periodo suficientemente largo 
para realizar análisis y utilizarlos en las 
investigaciones. Para evitar una utilización 
desproporcionada es necesario que, 
después de un periodo inicial, los datos 
sean hechos totalmente anónimos.

Or. en

Enmienda 135
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) El periodo durante el cual deben 
conservarse los datos PNR debería ser 
proporcional a las finalidades de 
prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de los delitos terroristas y 
los delitos graves. Dada la naturaleza de 
los datos y su utilización, es necesario que 
los datos PNR se conserven durante un 
periodo suficientemente largo para realizar 
análisis y utilizarlos en las investigaciones. 
Para evitar una utilización 

(21) El periodo durante el cual deben 
conservarse los datos PNR debería ser 
proporcional a las finalidades de 
prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de los delitos terroristas. 
Dada la naturaleza de los datos y su 
utilización, es necesario que los datos PNR 
se conserven durante un periodo 
suficientemente largo para realizar análisis 
y utilizarlos en las investigaciones. Para 
evitar una utilización desproporcionada es 
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desproporcionada es necesario que, 
después de un periodo inicial, los datos 
sean hechos anónimos, se archiven y 
solamente sean accesibles en condiciones 
muy estrictas y limitadas.

necesario que, después de un periodo 
inicial, los datos sean hechos anónimos, se 
archiven y solamente sean accesibles en 
condiciones muy estrictas y limitadas.

Or. en

Enmienda 136
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) El periodo durante el cual deben 
conservarse los datos PNR debería ser 
proporcional a las finalidades de 
prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de los delitos terroristas y 
los delitos graves. Dada la naturaleza de 
los datos y su utilización, es necesario que 
los datos PNR se conserven durante un 
periodo suficientemente largo para realizar 
análisis y utilizarlos en las investigaciones.
Para evitar una utilización 
desproporcionada es necesario que, 
después de un periodo inicial, los datos 
sean hechos anónimos, se archiven y 
solamente sean accesibles en condiciones
muy estrictas y limitadas.

(21) El periodo durante el cual deben 
conservarse los datos PNR debería ser 
proporcional a las finalidades de 
prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de los delitos terroristas y 
los delitos transnacionales graves. Dada la 
naturaleza de los datos y su utilización, es 
necesario que los datos PNR se conserven 
durante un periodo suficientemente largo 
para realizar análisis y utilizarlos en las 
investigaciones.

Or. en

Enmienda 137
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Cuando se transfieran datos PNR suprimido
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específicos a las autoridades competentes 
y estos se utilicen en el contexto del 
enjuiciamiento o de investigaciones 
penales específicas, la conservación de 
dichos datos por las autoridades 
competentes debería regirse por la 
legislación nacional del Estado miembro, 
con independencia de los periodos de 
conservación fijados en la presente 
Directiva.

Or. en

Enmienda 138
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) En cada Estado miembro, el 
tratamiento interno de los datos PNR por 
la Unidad de Información sobre Pasajeros 
y las autoridades competentes debería 
respetar las normas de protección de 
datos personales previstas en la 
legislación nacional que sean conformes 
a la Decisión marco 2008/977/JAI, de 27 
de noviembre de 2008, relativa a la 
protección de datos personales tratados en 
el marco de la cooperación policial y 
judicial en materia penal  (Decisión 
marco 2008/977/JAI).

suprimido

Or. en

Enmienda 139
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Considerando 23
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Texto de la Comisión Enmienda

(23) En cada Estado miembro, el 
tratamiento interno de los datos PNR por la 
Unidad de Información sobre Pasajeros y 
las autoridades competentes debería 
respetar las normas de protección de datos 
personales previstas en la legislación 
nacional que sean conformes a la Decisión 
marco 2008/977/JAI, de 27 de noviembre 
de 2008, relativa a la protección de datos 
personales tratados en el marco de la 
cooperación policial y judicial en materia 
penal  (Decisión marco 2008/977/JAI).

(23) En cada Estado miembro, el 
tratamiento interno de los datos PNR por la 
Unidad de Información sobre Pasajeros y 
las autoridades competentes debería 
respetar las normas de protección de datos 
personales previstas en la legislación 
nacional que sean conformes a la Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 
[...] 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, y que 
cumplan el alto nivel de protección que 
ofrecen la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, el 
Convenio 108 del Consejo de Europa para 
la protección de las personas con respecto 
al tratamiento automatizado de datos de 
carácter personal, y el Convenio Europeo 
para la Protección de los Derechos 
Humanos y 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 
penales, y la libre circulación de dichos datos debería adoptarse antes de la Directiva 
relativa a los PNR de la UE.

Enmienda 140
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Considerando 23
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Texto de la Comisión Enmienda

(23) En cada Estado miembro, el 
tratamiento interno de los datos PNR por la 
Unidad de Información sobre Pasajeros y
las autoridades competentes debería 
respetar las normas de protección de datos 
personales previstas en la legislación 
nacional que sean conformes a la Decisión 
marco 2008/977/JAI, de 27 de noviembre 
de 2008, relativa a la protección de datos 
personales tratados en el marco de la 
cooperación policial y judicial en materia 
penal (Decisión marco 2008/977/JAI).

(23) En cada Estado miembro, el 
tratamiento interno de los datos PNR por 
las autoridades competentes debería 
respetar las normas de protección de datos 
personales previstas en la legislación 
nacional que sean conformes a la Decisión 
marco 2008/977/JAI, de 27 de noviembre 
de 2008, relativa a la protección de datos 
personales tratados en el marco de la 
cooperación policial y judicial en materia 
penal (Decisión marco 2008/977/JAI).

Or. de

Enmienda 141
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) En cada Estado miembro, el 
tratamiento interno de los datos PNR por la 
Unidad de Información sobre Pasajeros y 
las autoridades competentes debería 
respetar las normas de protección de datos 
personales previstas en la legislación 
nacional que sean conformes a la Decisión 
marco 2008/977/JAI, de 27 de noviembre 
de 2008, relativa a la protección de datos 
personales tratados en el marco de la 
cooperación policial y judicial en materia 
penal  (Decisión marco 2008/977/JAI).

(23) En cada Estado miembro, el 
tratamiento interno de los datos PNR por la 
Unidad de Información sobre Pasajeros y 
las autoridades competentes debería 
respetar las normas de protección de datos 
personales previstas en la legislación 
nacional que sean conformes a la Decisión 
marco 2008/977/JAI, de 27 de noviembre 
de 2008, relativa a la protección de datos 
personales tratados en el marco de la 
cooperación policial y judicial en materia 
penal  (Decisión marco 2008/977/JAI) y la
Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre 
de 1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos1.
_____________
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1 DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

Or. en

Enmienda 142
Véronique Mathieu

Propuesta de Directiva
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Los transportistas aéreos que 
recogen los datos de contacto de los 
pasajeros que han reservado su billete 
mediante una agencia de viajes no deben 
poder utilizar dichos datos con fines 
comerciales.

Or. fr

Justificación

Un transportista aéreo no puede utilizar los datos de los pasajeros con fines comerciales, ya 
que estos últimos solo los han transmitido conscientemente a una agencia de viajes.

Enmienda 143
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Or. en

Enmienda 144
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

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

(24) Considerando el derecho a la 
protección de datos personales, los 
derechos de los interesados al tratamiento 
de sus datos PNR, tales como el derecho de 
acceso, el derecho de rectificación, 
supresión y bloqueo, así como los derechos 
de reparación y a un recurso judicial, 
deberían ser conformes con la 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, la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, el Convenio 108 del 
Consejo de Europa para la protección de 
las personas con respecto al tratamiento 
automatizado de datos de carácter 
personal, y el Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y 
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 
penales, y la libre circulación de dichos datos debería adoptarse antes de la Directiva 
relativa a los PNR de la UE.
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Enmienda 145
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

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

(24) Considerando el derecho a la 
protección de datos personales, los 
derechos de los interesados al tratamiento 
de sus datos PNR, tales como el derecho de 
acceso, el derecho de rectificación, 
supresión y bloqueo, así como los derechos 
de reparación y a un recurso judicial, 
deberían ser conformes con la Decisión 
marco 2008/977/JAI y la Directiva 
95/46/CE.

Or. en

Enmienda 146
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Teniendo en cuenta el derecho de los 
pasajeros a ser informados del 
tratamiento de sus datos personales, los 
Estados miembros deberían garantizar 
que reciban información precisa sobre la 
recogida de datos PNR y su transferencia 
a la Unidad de Información sobre 
Pasajeros.

suprimido

Or. en

Enmienda 147
Sophia in 't Veld



AM\898279ES.doc 69/101 PE486.017v02-00

ES

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Teniendo en cuenta el derecho de los 
pasajeros a ser informados del tratamiento 
de sus datos personales, los Estados 
miembros deberían garantizar que reciban 
información precisa sobre la recogida de 
datos PNR y su transferencia a la Unidad 
de Información sobre Pasajeros.

(25) Teniendo en cuenta el derecho de los 
pasajeros a ser informados de forma 
oportuna, transparente y completa del 
tratamiento de sus datos personales, los 
Estados miembros deberían garantizar que 
reciban información precisa sobre la 
recogida de datos PNR y su transferencia a 
la Unidad de Información sobre Pasajeros.

Or. en

Enmienda 148
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) Los Estados miembros deben 
velar por que los gastos derivados de las 
medida para usar datos PNR no 
repercutan en los pasajeros.

Or. en

Enmienda 149
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Las transferencias de datos PNR por 
los Estados miembros a los terceros países 
solamente deberían permitirse en cada 
caso y de conformidad con la Decisión 

suprimido
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marco 2008/977/JAI. Para garantizar la 
protección de datos personales, dichas 
transferencias deberían cumplir requisitos 
adicionales relativos a la finalidad de la 
transferencia, la categoría de la autoridad 
receptora y las garantías aplicables a los 
datos personales transferidos al tercer 
país.

Or. en

Enmienda 150
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Las transferencias de datos PNR por 
los Estados miembros a los terceros países 
solamente deberían permitirse en cada caso 
y de conformidad con la Decisión marco 
2008/977/JAI. Para garantizar la 
protección de datos personales, dichas 
transferencias deberían cumplir requisitos 
adicionales relativos a la finalidad de la 
transferencia, la categoría de la autoridad 
receptora y las garantías aplicables a los 
datos personales transferidos al tercer país.

(26) Las transferencias de datos PNR por 
los Estados miembros a los terceros países 
solamente deberían permitirse en cada caso
si la transferencia es necesaria y 
proporcionada para la prevención, 
investigación, detección o enjuiciamiento 
de delitos terroristas y delitos 
transnacionales graves, de conformidad 
con la Directiva xx/xx/201x 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, y previa 
autorización judicial. Para garantizar la 
protección de datos personales, dichas 
transferencias deberían cumplir requisitos 
adicionales relativos a la finalidad de la 
transferencia, la categoría de la autoridad 
receptora y las garantías aplicables a los 
datos personales transferidos al tercer país, 
y velar por el cumplimiento de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
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Europea, el Convenio 108 del Consejo de 
Europa para la protección de las personas 
con respecto al tratamiento automatizado 
de datos de carácter personal, y el 
Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales.

Or. en

Enmienda 151
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Las transferencias de datos PNR por 
los Estados miembros a los terceros países 
sólo deberían permitirse en cada caso y de 
conformidad con la Decisión marco 
2008/977/JAI. Para garantizar la protección 
de datos personales, dichas transferencias 
deberían cumplir requisitos adicionales 
relativos a la finalidad de la transferencia, 
la categoría de la autoridad receptora y las 
garantías aplicables a los datos personales 
transferidos al tercer país.

(26) Las transferencias de datos PNR por 
la Unidad de Información sobre Pasajeros
a los terceros países sólo deberían 
permitirse en cada caso y de conformidad 
con la Decisión marco 2008/977/JAI. Para 
garantizar la protección de datos 
personales, dichas transferencias deberían 
cumplir requisitos adicionales relativos a la 
finalidad de la transferencia, la categoría de 
la autoridad receptora y las garantías 
aplicables a los datos personales 
transferidos al tercer país.

Or. de

Enmienda 152
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Las transferencias de datos PNR por 
los Estados miembros a los terceros países 
solamente deberían permitirse en cada caso 

(26) Las transferencias de datos PNR por 
los Estados miembros a los terceros países 
solamente deberían permitirse en cada caso 
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y de conformidad con la Decisión marco 
2008/977/JAI. Para garantizar la 
protección de datos personales, dichas 
transferencias deberían cumplir requisitos 
adicionales relativos a la finalidad de la 
transferencia, la categoría de la autoridad 
receptora y las garantías aplicables a los 
datos personales transferidos al tercer 
país.

y de conformidad con la Decisión marco 
2008/977/JAI y la legislación de la Unión 
en materia de protección de datos.

Or. en

Enmienda 153
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) La transmisión de datos PNR 
debe limitarse a aquellos casos en que sea 
indispensable para la prevención y 
detección de delitos terroristas concretos 
y, cuando se realice a países terceros, 
únicamente de conformidad con la 
legislación sobre protección de datos de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 154
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) La autoridad nacional de control que 
se ha establecido en aplicación de la 
Decisión marco 2008/977/JAI también 
debería ser responsable de asesorar sobre 
la aplicación y ejecución de las 

suprimido
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disposiciones de la presente Directiva y de 
controlar dicha aplicación y ejecución.

Or. en

Enmienda 155
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) La autoridad nacional de control que 
se ha establecido en aplicación de la 
Decisión marco 2008/977/JAI también 
debería ser responsable de asesorar sobre la 
aplicación y ejecución de las disposiciones 
de la presente Directiva y de controlar 
dicha aplicación y ejecución.

(27) La autoridad nacional de control que 
se ha establecido 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 
debería ser responsable de asesorar sobre la 
aplicación y ejecución de las disposiciones 
de la presente Directiva y de controlar 
dicha aplicación y ejecución. Las 
autoridades nacionales de protección de 
datos son responsables del seguimiento de 
la aplicación y transposición de las 
disposiciones en materia de protección de 
datos de la presente Directiva, así como 
del asesoramiento sobre esta.

Or. en

Enmienda 156
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Considerando 28
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Texto de la Comisión Enmienda

(28) La presente Directiva no afecta a la 
posibilidad de que los Estados miembros 
establezcan, con arreglo a sus 
legislaciones nacionales, un mecanismo 
para recoger y tratar los datos PNR con 
finalidades distintas de las especificadas 
en la presente Directiva, o que los 
transportistas que no sean los 
mencionados en ella hagan lo mismo con 
respecto a los vuelos internos siempre que 
cumplan las disposiciones de protección 
de datos aplicables y las normativas 
nacionales respeten el acervo de la Unión. 
La cuestión de la recogida de datos PNR 
sobre vuelos interiores debería ser objeto 
de una reflexión particular en el futuro.

suprimido

Or. en

Enmienda 157
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) La presente Directiva no afecta a la 
posibilidad de que los Estados miembros 
establezcan, con arreglo a sus 
legislaciones nacionales, un mecanismo 
para recoger y tratar los datos PNR con 
finalidades distintas de las especificadas 
en la presente Directiva, o que los 
transportistas que no sean los 
mencionados en ella hagan lo mismo con 
respecto a los vuelos internos siempre que 
cumplan las disposiciones de protección 
de datos aplicables y las normativas 
nacionales respeten el acervo de la Unión. 
La cuestión de la recogida de datos PNR 
sobre vuelos interiores debería ser objeto 
de una reflexión particular en el futuro.

suprimido
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Or. en

Enmienda 158
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) La presente Directiva no afecta a la 
posibilidad de que los Estados miembros 
establezcan, con arreglo a sus 
legislaciones nacionales, un mecanismo 
para recoger y tratar los datos PNR con 
finalidades distintas de las especificadas 
en la presente Directiva, o que los 
transportistas que no sean los 
mencionados en ella hagan lo mismo con 
respecto a los vuelos internos siempre que 
cumplan las disposiciones de protección 
de datos aplicables y las normativas 
nacionales respeten el acervo de la Unión. 
La cuestión de la recogida de datos PNR 
sobre vuelos interiores debería ser objeto 
de una reflexión particular en el futuro.

suprimido

Or. en

Enmienda 159
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) La presente Directiva no afecta a la 
posibilidad de que los Estados miembros 
establezcan, con arreglo a sus 
legislaciones nacionales, un mecanismo 
para recoger y tratar los datos PNR con 
finalidades distintas de las especificadas 
en la presente Directiva, o que los 

suprimido



PE486.017v02-00 76/101 AM\898279ES.doc

ES

transportistas que no sean los 
mencionados en ella hagan lo mismo con 
respecto a los vuelos internos siempre que 
cumplan las disposiciones de protección 
de datos aplicables y las normativas 
nacionales respeten el acervo de la Unión. 
La cuestión de la recogida de datos PNR 
sobre vuelos interiores debería ser objeto 
de una reflexión particular en el futuro.

Or. en

Enmienda 160
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) La presente Directiva no afecta a la 
posibilidad de que los Estados miembros 
establezcan, con arreglo a sus 
legislaciones nacionales, un mecanismo 
para recoger y tratar los datos PNR con 
finalidades distintas de las especificadas 
en la presente Directiva, o que los 
transportistas que no sean los 
mencionados en ella hagan lo mismo con 
respecto a los vuelos internos siempre que 
cumplan las disposiciones de protección 
de datos aplicables y las normativas 
nacionales respeten el acervo de la Unión. 
La cuestión de la recogida de datos PNR 
sobre vuelos interiores debería ser objeto 
de una reflexión particular en el futuro.

suprimido

Or. en

Enmienda 161
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Considerando 28
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Texto de la Comisión Enmienda

(28) La presente Directiva no afecta a la 
posibilidad de que los Estados miembros 
establezcan, con arreglo a sus 
legislaciones nacionales, un mecanismo 
para recoger y tratar los datos PNR con 
finalidades distintas de las especificadas 
en la presente Directiva, o que los 
transportistas que no sean los 
mencionados en ella hagan lo mismo con 
respecto a los vuelos internos siempre que 
cumplan las disposiciones de protección 
de datos aplicables y las normativas 
nacionales respeten el acervo de la Unión. 
La cuestión de la recogida de datos PNR 
sobre vuelos interiores debería ser objeto 
de una reflexión particular en el futuro.

suprimido

Or. de

Enmienda 162
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) La presente Directiva no afecta a la 
posibilidad de que los Estados miembros 
establezcan, con arreglo a sus 
legislaciones nacionales, un mecanismo 
para recoger y tratar los datos PNR con 
finalidades distintas de las especificadas 
en la presente Directiva, o que los 
transportistas que no sean los 
mencionados en ella hagan lo mismo con 
respecto a los vuelos internos siempre que 
cumplan las disposiciones de protección 
de datos aplicables y las normativas 
nacionales respeten el acervo de la Unión. 
La cuestión de la recogida de datos PNR 
sobre vuelos interiores debería ser objeto 
de una reflexión particular en el futuro.

suprimido
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Or. en

Enmienda 163
Hubert Pirker, Frank Engel

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) La presente Directiva no afecta a la 
posibilidad de que los Estados miembros 
establezcan, con arreglo a sus 
legislaciones nacionales, un mecanismo 
para recoger y tratar los datos PNR con 
finalidades distintas de las especificadas 
en la presente Directiva, o que los 
transportistas que no sean los mencionados 
en ella hagan lo mismo con respecto a los 
vuelos internos siempre que cumplan las 
disposiciones de protección de datos 
aplicables y las normativas nacionales 
respeten el acervo de la Unión. La cuestión 
de la recogida de datos PNR sobre vuelos 
interiores debería ser objeto de una 
reflexión particular en el futuro.

(28) La presente Directiva no afecta a la 
posibilidad de que los Estados miembros 
establezcan un mecanismo para recoger y 
tratar los datos PNR procedentes de
transportistas que no sean los mencionados 
en ella siempre que cumplan las 
disposiciones de protección de datos 
aplicables y las normativas nacionales 
respeten el acervo de la Unión.

Or. de

Enmienda 164
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) La presente Directiva no afecta a la 
posibilidad de que los Estados miembros 
establezcan, con arreglo a sus legislaciones 
nacionales, un mecanismo para recoger y 
tratar los datos PNR con finalidades 
distintas de las especificadas en la presente 
Directiva, o que los transportistas que no 

(28) La presente Directiva no afecta a la 
posibilidad de que los Estados miembros 
establezcan, con arreglo a sus legislaciones 
nacionales, un mecanismo para recoger y 
tratar los datos PNR con finalidades 
distintas de las especificadas en la presente 
Directiva, o que los transportistas que no 
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sean los mencionados en ella hagan lo 
mismo con respecto a los vuelos internos 
siempre que cumplan las disposiciones de 
protección de datos aplicables y las 
normativas nacionales respeten el acervo 
de la Unión. La cuestión de la recogida de 
datos PNR sobre vuelos interiores debería 
ser objeto de una reflexión particular en 
el futuro.

sean los mencionados en ella hagan lo 
mismo con respecto a los vuelos internos 
siempre que cumplan las disposiciones de 
protección de datos aplicables y las 
normativas nacionales respeten el acervo 
de la Unión. 

Or. en

Enmienda 165
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Como consecuencia de las 
diferencias jurídicas y técnicas entre las 
disposiciones nacionales sobre el 
tratamiento de datos personales, incluidos 
los datos PNR, las compañías aéreas se 
enfrentan y se enfrentarán a requisitos 
diferentes en cuanto al tipo de 
información que deben transferir, así 
como en cuanto a las condiciones en que 
debe suministrarse la información a las 
autoridades nacionales competentes. 
Estas diferencias pueden ser perjudiciales 
para la efectiva cooperación entre las 
autoridades nacionales competentes a 
efectos de prevenir, detectar, investigar y 
enjuiciar los delitos terroristas y los 
delitos graves.

suprimido

Or. en

Enmienda 166
Manfred Weber
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Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Como consecuencia de las 
diferencias jurídicas y técnicas entre las 
disposiciones nacionales sobre el 
tratamiento de datos personales, incluidos 
los datos PNR, las compañías aéreas se 
enfrentan y se enfrentarán a requisitos 
diferentes en cuanto al tipo de 
información que deben transferir, así 
como en cuanto a las condiciones en que 
debe suministrarse la información a las 
autoridades nacionales competentes. 
Estas diferencias pueden ser perjudiciales 
para la efectiva cooperación entre las 
autoridades nacionales competentes a 
efectos de prevenir, detectar, investigar y 
enjuiciar los delitos terroristas y los 
delitos graves.

suprimido

Or. de

Enmienda 167
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Como consecuencia de las diferencias 
jurídicas y técnicas entre las disposiciones 
nacionales sobre el tratamiento de datos 
personales, incluidos los datos PNR, las 
compañías aéreas se enfrentan y se 
enfrentarán a requisitos diferentes en 
cuanto al tipo de información que deben 
transferir, así como en cuanto a las 
condiciones en que debe suministrarse la 
información a las autoridades nacionales 
competentes. Estas diferencias pueden ser 
perjudiciales para la efectiva cooperación 
entre las autoridades nacionales 

(29) Como consecuencia de las diferencias 
jurídicas y técnicas entre las disposiciones 
nacionales sobre el tratamiento de datos 
personales, incluidos los datos PNR, las 
compañías aéreas se enfrentan y se 
enfrentarán a requisitos diferentes en 
cuanto al tipo de información que deben
transferir, así como en cuanto a las 
condiciones en que debe suministrarse la 
información a las autoridades nacionales 
competentes. Estas diferencias pueden ser 
perjudiciales para la efectiva cooperación 
entre las autoridades nacionales 
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competentes a efectos de prevenir, detectar, 
investigar y enjuiciar los delitos terroristas 
y los delitos graves.

competentes a efectos de prevenir, detectar, 
investigar y enjuiciar los delitos terroristas.

Or. en

Enmienda 168
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Como consecuencia de las diferencias 
jurídicas y técnicas entre las disposiciones 
nacionales sobre el tratamiento de datos 
personales, incluidos los datos PNR, las 
compañías aéreas se enfrentan y se 
enfrentarán a requisitos diferentes en 
cuanto al tipo de información que deben 
transferir, así como en cuanto a las 
condiciones en que debe suministrarse la 
información a las autoridades nacionales 
competentes. Estas diferencias pueden ser 
perjudiciales para la efectiva cooperación 
entre las autoridades nacionales 
competentes a efectos de prevenir, detectar, 
investigar y enjuiciar los delitos terroristas 
y los delitos graves.

(29) Como consecuencia de las diferencias 
jurídicas y técnicas entre las disposiciones 
nacionales sobre el tratamiento de datos 
personales, incluidos los datos PNR, las 
compañías aéreas se enfrentan y se 
enfrentarán a requisitos diferentes en 
cuanto al tipo de información que deben 
transferir, así como en cuanto a las 
condiciones en que debe suministrarse la 
información a las autoridades nacionales 
competentes. Estas diferencias pueden ser 
perjudiciales para la efectiva cooperación 
entre las autoridades nacionales 
competentes a efectos de prevenir, detectar, 
investigar y enjuiciar los delitos terroristas 
y los delitos transnacionales graves.

Or. en

Enmienda 169
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Como consecuencia de las diferencias 
jurídicas y técnicas entre las disposiciones 
nacionales sobre el tratamiento de datos 

(29) Como consecuencia de las diferencias 
jurídicas y técnicas entre las disposiciones 
nacionales sobre el tratamiento de datos 
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personales, incluidos los datos PNR, las 
compañías aéreas se enfrentan y se 
enfrentarán a requisitos diferentes en 
cuanto al tipo de información que deben 
transferir, así como en cuanto a las 
condiciones en que debe suministrarse la 
información a las autoridades nacionales 
competentes. Estas diferencias pueden ser 
perjudiciales para la efectiva cooperación 
entre las autoridades nacionales 
competentes a efectos de prevenir, detectar, 
investigar y enjuiciar los delitos terroristas 
y los delitos graves.

personales, incluidos los datos PNR, las 
compañías aéreas se enfrentan y se 
enfrentarán a requisitos diferentes en 
cuanto al tipo de información que deben 
transferir, así como en cuanto a las 
condiciones en que debe suministrarse la 
información a las autoridades nacionales 
competentes. Estas diferencias pueden ser 
perjudiciales para la efectiva cooperación 
entre las autoridades nacionales 
competentes a efectos de prevenir, detectar, 
investigar y enjuiciar los delitos terroristas 
y los delitos transnacionales graves.

Or. en

Enmienda 170
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Dado que los objetivos de la presente 
Directiva no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados 
miembros y pueden lograrse mejor a 
escala de la Unión, ésta puede adoptar 
medidas, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Directiva no excede 
de lo necesario para alcanzar estos 
objetivos.

suprimido

Or. en

Enmienda 171
Manfred Weber
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Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Dado que los objetivos de la presente 
Directiva no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados 
miembros y pueden lograrse mejor a 
escala de la Unión, ésta puede adoptar 
medidas, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Directiva no excede 
de lo necesario para alcanzar estos 
objetivos.

suprimido

Or. de

Enmienda 172
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y los principios 
de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. En 
particular, el derecho de protección de 
datos personales, el derecho a la 
intimidad y el derecho a la no 
discriminación reconocidos en los 
artículos 8, 7 y 21 de la Carta, y debe 
aplicarse en consecuencia. La Directiva 
es compatible con los principios de 
protección de datos y sus disposiciones 
concuerdan con la Decisión marco 
2008/977/JAI del Consejo. Además, con el 
fin de cumplir el principio de 
proporcionalidad, la Directiva, en 
determinadas materias, contendrá normas 

suprimido
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de protección de datos más estrictas que la 
Decisión marco 2008/977/JAI.

Or. en

Enmienda 173
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y los principios de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea. En particular, el derecho 
de protección de datos personales, el 
derecho a la intimidad y el derecho a la no 
discriminación reconocidos en los artículos 
8, 7 y 21 de la Carta, y debe aplicarse en 
consecuencia. La Directiva es compatible 
con los principios de protección de datos y 
sus disposiciones concuerdan con la 
Decisión marco 2008/977/JAI del Consejo. 
Además, con el fin de cumplir el principio 
de proporcionalidad, la Directiva, en 
determinadas materias, contendrá normas 
de protección de datos más estrictas que la 
Decisión marco 2008/977/JAI.

(31) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y los principios de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea. En particular, el derecho 
de protección de datos personales, el 
derecho a la intimidad y el derecho a la no 
discriminación reconocidos en los artículos 
8, 7 y 21 de la Carta, y debe aplicarse en 
consecuencia. La Directiva es compatible 
con los principios de protección de datos, 
en particular con los contemplados en el 
artículo 16 del TFUE, y sus disposiciones 
concuerdan con la Decisión marco 
2008/977/JAI del Consejo. Además, con el 
fin de cumplir el principio de 
proporcionalidad, la Directiva, en 
determinadas materias, contendrá normas 
de protección de datos más estrictas que la 
Decisión marco 2008/977/JAI.

Or. en

Enmienda 174
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) La presente Directiva respeta los (31) La presente Directiva respeta los 
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derechos fundamentales y los principios de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea. En particular, el derecho 
de protección de datos personales, el 
derecho a la intimidad y el derecho a la no 
discriminación reconocidos en los artículos 
8, 7 y 21 de la Carta, y debe aplicarse en 
consecuencia. La Directiva es compatible 
con los principios de protección de datos y 
sus disposiciones concuerdan con la 
Decisión marco 2008/977/JAI del Consejo.
Además, con el fin de cumplir el principio 
de proporcionalidad, la Directiva, en 
determinadas materias, contendrá normas 
de protección de datos más estrictas que la
Decisión marco 2008/977/JAI.

derechos fundamentales y los principios de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea. En particular, el derecho 
de protección de datos personales, el 
derecho a la intimidad y el derecho a la no 
discriminación reconocidos en los artículos 
8, 7 y 21 de la Carta, el Convenio 108 del 
Consejo de Europa para la protección de 
las personas con respecto al tratamiento 
automatizado de datos de carácter 
personal, y el Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y 
las Libertades Fundamentales, y debe 
aplicarse en consecuencia. La Directiva es 
compatible con los principios de protección 
de datos y sus disposiciones concuerdan 
con 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.

Or. en

Enmienda 175
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Se ha limitado en lo posible el ámbito 
de la Directiva, que permite conservar 
datos PNR durante un periodo máximo de 
cinco años, tras el cual los datos deben ser 
suprimidos; los datos deben ser anónimos 
tras un periodo muy breve, y se prohíbe la 
recogida y utilización de datos sensibles. 
Para garantizar la eficiencia y un alto 
nivel de protección de datos, se exige a los 

suprimido
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Estados miembros que garanticen que 
una autoridad nacional de control 
independiente sea responsable de asesorar 
y controlar el tratamiento de datos PNR. 
El tratamiento de datos PNR debe 
registrarse o documentarse a efectos de 
verificación de la legalidad de los datos 
tratados y de autocontrol, así como para 
garantizar adecuadamente la integridad y 
seguridad de los datos tratados. Los 
Estados miembros también deben 
asegurarse de que los pasajeros reciban 
una información clara y precisa sobre la 
recogida de datos PNR y sus derechos.

Or. en

Enmienda 176
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Se ha limitado en lo posible el ámbito 
de la Directiva, que permite conservar 
datos PNR durante un periodo máximo de 
5 años, tras el cual los datos deben ser 
suprimidos; los datos deben ser anónimos
tras un periodo muy breve, y se prohíbe la 
recogida y utilización de datos sensibles. 
Para garantizar la eficiencia y un alto nivel 
de protección de datos, se exige a los 
Estados miembros que garanticen que una 
autoridad nacional de control
independiente sea responsable de asesorar 
y controlar el tratamiento de datos PNR. El 
tratamiento de datos PNR debe registrarse 
o documentarse a efectos de verificación 
de la legalidad de los datos tratados y de 
autocontrol, así como para garantizar 
adecuadamente la integridad y seguridad 
de los datos tratados. Los Estados 
miembros también deben asegurarse de que 
los pasajeros reciban una información clara 

(32) Se ha limitado en lo posible el ámbito 
de la Directiva, que permite conservar 
datos PNR durante un periodo máximo de 
tres meses, tras el cual los datos deben ser 
suprimidos permanente; los datos deben 
ser despersonalizados tras un periodo muy 
breve, y se prohíbe la recogida y 
utilización de datos sensibles. Para 
garantizar la eficiencia y un alto nivel de 
protección de datos, se exige a los Estados 
miembros que garanticen que una 
autoridad nacional de protección de datos
independiente sea responsable de asesorar 
y controlar el tratamiento de datos PNR. El 
tratamiento de datos PNR debe registrarse 
o documentarse a efectos de verificación 
de la legalidad de los datos tratados y de 
autocontrol, así como para garantizar 
adecuadamente la integridad y seguridad 
de los datos tratados. Los Estados 
miembros también deben asegurarse de que 
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y precisa sobre la recogida de datos PNR y 
sus derechos.

los pasajeros reciban una información clara 
y precisa sobre la recogida de datos PNR y 
sus derechos.

Or. en

Enmienda 177
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Se ha limitado en lo posible el ámbito 
de la Directiva, que permite conservar 
datos PNR durante un periodo máximo de 
5 años, tras el cual los datos deben ser 
suprimidos; los datos deben ser anónimos 
tras un periodo muy breve, y se prohíbe la 
recogida y utilización de datos sensibles. 
Para garantizar la eficiencia y un alto nivel 
de protección de datos, se exige a los 
Estados miembros que garanticen que una 
autoridad nacional de control 
independiente sea responsable de asesorar 
y controlar el tratamiento de datos PNR. El 
tratamiento de datos PNR debe registrarse 
o documentarse a efectos de verificación 
de la legalidad de los datos tratados y de 
autocontrol, así como para garantizar 
adecuadamente la integridad y seguridad 
de los datos tratados. Los Estados 
miembros también deben asegurarse de que 
los pasajeros reciban una información clara 
y precisa sobre la recogida de datos PNR y 
sus derechos.

(32) Se ha limitado en lo posible el ámbito 
de la Directiva, que permite conservar 
datos PNR durante un periodo máximo de 
tres años, tras el cual los datos deben ser 
suprimidos; los datos deben ser anónimos 
tras un periodo muy breve, y se prohíbe la 
recogida y utilización de datos sensibles. 
Para garantizar la eficiencia y un alto nivel 
de protección de datos, se exige a los 
Estados miembros que garanticen que una 
autoridad nacional de control 
independiente sea responsable de asesorar 
y controlar el tratamiento de datos PNR. El 
tratamiento de datos PNR debe registrarse 
o documentarse a efectos de verificación 
de la legalidad de los datos tratados y de 
autocontrol, así como para garantizar 
adecuadamente la integridad y seguridad 
de los datos tratados. Los Estados 
miembros también deben asegurarse de que 
los pasajeros reciban una información clara 
y precisa sobre la recogida de datos PNR y 
sus derechos.

Or. en

Enmienda 178
Jan Philipp Albrecht
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Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Se ha limitado en lo posible el ámbito 
de la Directiva, que permite conservar 
datos PNR durante un periodo máximo de 
cinco años, tras el cual los datos deben ser 
suprimidos; los datos deben ser anónimos 
tras un periodo muy breve, y se prohíbe la 
recogida y utilización de datos sensibles. 
Para garantizar la eficiencia y un alto nivel 
de protección de datos, se exige a los 
Estados miembros que garanticen que una 
autoridad nacional de control 
independiente sea responsable de asesorar 
y controlar el tratamiento de datos PNR. El 
tratamiento de datos PNR debe registrarse 
o documentarse a efectos de verificación 
de la legalidad de los datos tratados y de 
autocontrol, así como para garantizar 
adecuadamente la integridad y seguridad 
de los datos tratados. Los Estados 
miembros también deben asegurarse de que 
los pasajeros reciban una información clara 
y precisa sobre la recogida de datos PNR y 
sus derechos.

(32) Se ha limitado en lo posible el ámbito 
de la Directiva, que permite conservar 
datos PNR durante un periodo máximo de 
treinta días, tras el cual los datos deben ser 
suprimidos; y se prohíbe la recogida y 
utilización de datos sensibles. Para 
garantizar la eficiencia y un alto nivel de 
protección de datos, se exige a los Estados 
miembros que garanticen que una 
autoridad nacional de control 
independiente sea responsable de asesorar 
y controlar el tratamiento de datos PNR. El 
tratamiento de datos PNR debe registrarse 
o documentarse a efectos de verificación 
de la legalidad de los datos tratados y de 
autocontrol, así como para garantizar 
adecuadamente la integridad y seguridad 
de los datos tratados. Los Estados 
miembros también deben asegurarse de que 
los pasajeros reciban una información clara 
y precisa sobre la recogida de datos PNR y 
sus derechos.

Or. en

Enmienda 179
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Se ha limitado en lo posible el ámbito 
de la Directiva, que permite conservar 
datos PNR durante un periodo máximo de 
5 años, tras el cual los datos deben ser 
suprimidos; los datos deben ser anónimos 
tras un periodo muy breve, y se prohíbe la 
recogida y utilización de datos sensibles. 

(32) Se ha limitado en lo posible el ámbito 
de la Directiva, que permite conservar 
datos PNR durante un periodo máximo de 
5 años, tras el cual los datos deben ser 
suprimidos; los datos deben ser anónimos 
tras un periodo muy breve, y se prohíbe la 
recogida y utilización de datos sensibles. 
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Para garantizar la eficiencia y un alto nivel 
de protección de datos, se exige a los 
Estados miembros que garanticen que una 
autoridad nacional de control 
independiente sea responsable de asesorar 
y controlar el tratamiento de datos PNR. El 
tratamiento de datos PNR debe registrarse 
o documentarse a efectos de verificación 
de la legalidad de los datos tratados y de 
autocontrol, así como para garantizar 
adecuadamente la integridad y seguridad 
de los datos tratados. Los Estados 
miembros también deben asegurarse de 
que los pasajeros reciban una información 
clara y precisa sobre la recogida de datos 
PNR y sus derechos.

Para garantizar la eficiencia y un alto nivel 
de protección de datos, una autoridad de 
control independiente ha de ser
responsable de asesorar y controlar el 
tratamiento de datos PNR. El tratamiento 
de datos PNR debe registrarse o 
documentarse a efectos de verificación de 
la legalidad de los datos tratados y de 
autocontrol, así como para garantizar 
adecuadamente la integridad y seguridad 
de los datos tratados. Los Estados 
miembros deben asegurarse de que los 
pasajeros reciban una información clara y 
precisa sobre la recogida de datos PNR y 
sus derechos.

Or. de

Enmienda 180
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Se ha limitado en lo posible el ámbito 
de la Directiva, que permite conservar 
datos PNR durante un periodo máximo de 
cinco años, tras el cual los datos deben ser 
suprimidos; los datos deben ser anónimos 
tras un periodo muy breve, y se prohíbe la 
recogida y utilización de datos sensibles. 
Para garantizar la eficiencia y un alto nivel 
de protección de datos, se exige a los 
Estados miembros que garanticen que una 
autoridad nacional de control 
independiente sea responsable de asesorar 
y controlar el tratamiento de datos PNR. El 
tratamiento de datos PNR debe registrarse 
o documentarse a efectos de verificación 
de la legalidad de los datos tratados y de 
autocontrol, así como para garantizar 
adecuadamente la integridad y seguridad 
de los datos tratados. Los Estados 

(32) Se ha limitado en lo posible el ámbito 
de la Directiva, que permite conservar 
datos PNR durante un periodo máximo de 
treinta días, tras el cual los datos deben ser 
suprimidos; los datos deben ser anónimos 
tras un periodo de siete días, y se prohíbe 
la recogida y utilización de datos sensibles. 
Para garantizar la eficiencia y un alto nivel 
de protección de datos, se exige a los 
Estados miembros que garanticen que una 
autoridad nacional de control 
independiente sea responsable de asesorar 
y controlar el tratamiento de datos PNR. El 
tratamiento de datos PNR debe registrarse 
o documentarse a efectos de verificación 
de la legalidad de los datos tratados y de 
autocontrol, así como para garantizar 
adecuadamente la integridad y seguridad 
de los datos tratados. Los Estados 
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miembros también deben asegurarse de que 
los pasajeros reciban una información clara 
y precisa sobre la recogida de datos PNR y 
sus derechos.

miembros también deben asegurarse de que 
los pasajeros reciban una información clara 
y precisa sobre la recogida de datos PNR y 
sus derechos.

Or. en

Enmienda 181
Véronique Mathieu

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Se ha limitado en lo posible el ámbito 
de la Directiva, que permite conservar 
datos PNR durante un periodo máximo de 
5 años, tras el cual los datos deben ser 
suprimidos; los datos deben ser anónimos 
tras un periodo muy breve, y se prohíbe la 
recogida y utilización de datos sensibles. 
Para garantizar la eficiencia y un alto nivel 
de protección de datos, se exige a los 
Estados miembros que garanticen que una 
autoridad nacional de control 
independiente sea responsable de asesorar 
y controlar el tratamiento de datos PNR. El 
tratamiento de datos PNR debe registrarse 
o documentarse a efectos de verificación 
de la legalidad de los datos tratados y de 
autocontrol, así como para garantizar 
adecuadamente la integridad y seguridad 
de los datos tratados. Los Estados 
miembros también deben asegurarse de que 
los pasajeros reciban una información clara 
y precisa sobre la recogida de datos PNR y 
sus derechos.

(32) Se ha limitado en lo posible el ámbito 
de la Directiva, que permite conservar 
datos PNR durante un periodo máximo de 
5 años, tras el cual los datos deben ser 
suprimidos; los datos deben ser anónimos 
tras un periodo breve con el fin que los 
datos que permiten identificar a las 
personas dejen de aparecer, y se prohíbe 
la recogida y utilización de datos sensibles. 
Para garantizar la eficiencia y un alto nivel 
de protección de datos, se exige a los 
Estados miembros que garanticen que una 
autoridad nacional de control 
independiente sea responsable de asesorar 
y controlar el tratamiento de datos PNR. El 
tratamiento de datos PNR debe registrarse 
o documentarse a efectos de verificación 
de la legalidad de los datos tratados y de 
autocontrol, así como para garantizar 
adecuadamente la integridad y seguridad 
de los datos tratados. Los Estados 
miembros también deben asegurarse de que 
los pasajeros reciban una información clara 
y precisa sobre la recogida de datos PNR y 
sus derechos.

Or. fr

Justificación

Es importante aclarar la intención del enmascaramiento, a saber, hacer que la identidad de 
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los pasajeros ya no se pueda detectar.

Enmienda 182
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) [De conformidad con el artículo 3 del 
Protocolo (nº 21) sobre la posición del 
Reino Unido y de Irlanda respecto del 
espacio de libertad, seguridad y justicia, 
anejo al Tratado de la Unión Europea y al 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, estos Estados miembros han 
notificado su intención de participar en la 
adopción y aplicación de la presente 
Directiva] O BIEN [Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 4 del Protocolo (nº 
21) sobre la posición del Reino Unido y de 
Irlanda respecto del espacio de libertad, 
seguridad y justicia, anejo al Tratado de 
la Unión Europea y al Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
estos Estados miembros no participarán 
en la adopción de la presente Directiva y 
no estarán vinculados ni sujetos a su 
aplicación].

suprimido

Or. en

Enmienda 183
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) De conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 1 y 2 del Protocolo (nº 22) 
sobre la posición de Dinamarca, anejo al 

suprimido
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Tratado de la Unión Europea y al Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, 
Dinamarca no participa en la adopción de 
la presente Directiva y no está vinculada 
por ella ni sujeta a su aplicación.

Or. en

Enmienda 184
Alexander Alvaro

Propuesta de Directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 suprimido
Objeto y ámbito de aplicación

1. La presente Directiva regula la 
transferencia por las compañías aéreas de 
datos del registro de nombres de los 
pasajeros de vuelos internacionales hacia 
o desde los Estados miembros, así como el 
tratamiento de dichos datos, incluidas su 
recogida, utilización y conservación por 
los Estados miembros y su intercambio 
entre ellos.
2. Los datos del registro de nombres de los 
pasajeros recogidos de conformidad con 
la presente Directiva solamente podrán 
tratarse para los fines siguientes:
a) prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de los delitos terroristas y
los delitos graves con arreglo a las letras 
b) y c) del apartado 2 del artículo; y
b) prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de los delitos terroristas y 
los delitos transnacionales graves con 
arreglo a las letras a) y d) del apartado 2 
del artículo 4.

Or. en
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Enmienda 185
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva regula la 
transferencia por las compañías aéreas de 
datos del registro de nombres de los 
pasajeros de vuelos internacionales hacia o 
desde los Estados miembros, así como el 
tratamiento de dichos datos, incluidas su 
recogida, utilización y conservación por los 
Estados miembros y su intercambio entre 
ellos.

1. La presente Directiva regula la 
transferencia por las compañías aéreas de 
datos del registro de nombres de los 
pasajeros de vuelos internacionales 
objetivo hacia o desde los Estados 
miembros, así como el tratamiento de 
dichos datos, incluidas su recogida, 
utilización y conservación por los Estados 
miembros y su intercambio entre ellos. La 
presente Directiva no se aplicará a los 
vuelos dentro de la Unión Europea ni a 
los vuelos en tránsito.

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación de esta Directiva debe limitarse exclusivamente a los vuelos 
internacionales seleccionados.

Enmienda 186
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva regula la 
transferencia por las compañías aéreas de 
datos del registro de nombres de los 
pasajeros de vuelos internacionales hacia 
o desde los Estados miembros, así como el 
tratamiento de dichos datos, incluidas su 
recogida, utilización y conservación por los 
Estados miembros y su intercambio entre 
ellos.

1. La presente Directiva regula la 
transferencia por las compañías aéreas de 
datos del registro de nombres de los vuelos 
de pasajeros entre los Estados miembros 
de la Unión y terceros países hacia o desde 
la Unión Europea, así como el tratamiento 
de dichos datos, incluidas su recogida, 
utilización y conservación por la Unidad 
de Información sobre Pasajeros y su 
intercambio con terceros países.
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Or. de

Enmienda 187
Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva regula la
transferencia por las compañías aéreas de
datos del registro de nombres de los 
pasajeros de vuelos internacionales hacia o 
desde los Estados miembros, así como el 
tratamiento de dichos datos, incluidas su 
recogida, utilización y conservación por los 
Estados miembros y su intercambio entre 
ellos.

1. La presente Directiva regula los 
principios para una potencial
transferencia por las compañías aéreas de 
datos del registro de nombres de los 
pasajeros de vuelos internacionales hacia o 
desde los Estados miembros, así como el 
tratamiento de dichos datos, incluidas su 
recogida, utilización y conservación por los 
Estados miembros y su intercambio entre 
ellos. Las disposiciones contenidas en la 
presente Directiva serán de aplicación en 
aquellos Estados miembros que decidan 
utilizar los registros de nombres de 
pasajeros para los fines previstos en el 
artículo 1, apartado 2, letras a) y b);

Or. de

Enmienda 188
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva regula la 
transferencia por las compañías aéreas de 
datos del registro de nombres de los 
pasajeros de vuelos internacionales hacia o 
desde los Estados miembros, así como el 
tratamiento de dichos datos, incluidas su 
recogida, utilización y conservación por los 
Estados miembros y su intercambio entre 

1. La presente Directiva regula la 
transferencia por las compañías aéreas de 
datos del registro de nombres de los 
pasajeros de vuelos internacionales 
objetivo hacia o desde los Estados 
miembros, así como el tratamiento de 
dichos datos, incluidas su recogida, 
utilización y conservación por los Estados 
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ellos. miembros y su intercambio entre ellos.

Or. en

Enmienda 189
Véronique Mathieu

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva regula la 
transferencia por las compañías aéreas de 
datos del registro de nombres de los 
pasajeros de vuelos internacionales hacia 
o desde los Estados miembros, así como el 
tratamiento de dichos datos, incluidas su 
recogida, utilización y conservación por los 
Estados miembros y su intercambio entre 
ellos.

1. La presente Directiva regula la 
transferencia por las compañías aéreas de 
datos del registro de nombres de los 
pasajeros de vuelos en el interior y el 
exterior de la Unión Europea hacia o 
desde los Estados miembros, así como el 
tratamiento de dichos datos, incluidas su 
recogida, utilización y conservación por los 
Estados miembros y su intercambio entre 
ellos.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda pretende extraer las consecuencias de la inclusión de todos los vuelos en el 
interior de la Unión Europea en el ámbito de la Directiva. Se prefiere la terminología en el 
interior y el exterior de la Unión Europea a vuelos internacionales o internos que figura en el 
Código de fronteras Schengen, que no es una terminología adaptada a una directiva que se 
aplicará a todo el territorio de la Unión Europea

Enmienda 190
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La presente Directiva prohíbe la 
transferencia por parte de las compañías 
aéreas de datos PNR de los pasajeros de 
vuelos interiores con origen y destino en 
los Estados miembros, así como el 
tratamiento de dichos datos, incluida su 
recogida, uso y conservación por parte de 
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los Estados miembros y su intercambio 
entre ellos.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende dejar claro que solamente se transferirán y tratarán datos de vuelos 
internacionales.

Enmienda 191
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los datos del registro de nombres de los 
pasajeros recogidos de conformidad con la 
presente Directiva solamente podrán 
tratarse para los fines siguientes:

2. Los datos del registro de nombres de los 
pasajeros recogidos de conformidad con la 
presente Directiva solamente podrán 
tratarse para la prevención, detección 
investigación y enjuiciamiento de delitos 
terroristas y delitos transnacionales 
graves contemplados en el artículo 4, 
apartado 2. Los datos PNR no se 
utilizarán para otros fines.

a) prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de los delitos terroristas y 
los delitos graves con arreglo al artículo 
4, apartado 2, letras b) y c); y
b) prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de los delitos terroristas y 
los delitos transnacionales graves con 
arreglo al artículo 4, apartado 2, letras a) 
y d).

Or. en

Enmienda 192
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de los delitos terroristas y 
los delitos graves con arreglo al artículo 
4, apartado 2, letras b) y c); y

suprimido

Or. en

Enmienda 193
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de los delitos terroristas y 
los delitos graves con arreglo al artículo 
4, apartado 2, letras b) y c); y

a) prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de los delitos terroristas.

Or. en

Enmienda 194
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de los delitos terroristas y
los delitos graves con arreglo al artículo 4, 
apartado 2, letras b) y c); y

a) prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de los delitos terroristas y
determinados tipos de delitos
transnacionales graves definidos en el del 
artículo 2, inciso i), y con arreglo al 
artículo 4, apartado 2;

Or. en
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Enmienda 195
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de los delitos terroristas y
los delitos graves con arreglo al artículo 4, 
apartado 2, letras b) y c); y

a) prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de los delitos terroristas y
determinados tipos de delitos
transnacionales graves definidos en el 
artículo 2, inciso i), y con arreglo al 
artículo 4, apartado 2;

Or. en

Enmienda 196
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de los delitos terroristas y 
los delitos transnacionales graves con 
arreglo al artículo 4, apartado 2, letras a) 
y d).

suprimido

Or. en

Enmienda 197
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) prevención, detección, investigación y suprimido
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enjuiciamiento de los delitos terroristas y 
los delitos transnacionales graves con 
arreglo al artículo 4, apartado 2, letras a) 
y d).

Or. en

Justificación

Disposición incluida en la enmienda de la letra a) del apartado 2 del artículo 1.

Enmienda 198
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de los delitos terroristas y 
los delitos transnacionales graves con 
arreglo al artículo 4, apartado 2, letras a) 
y d).

suprimido

Or. en

Enmienda 199
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de los delitos terroristas y 
los delitos transnacionales graves con 
arreglo al artículo 4, apartado 2, letras a) y 
d).

b) prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de los delitos terroristas y 
los delitos transnacionales graves con 
arreglo al artículo 4, apartado 2, letra a).

Or. en
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Enmienda 200
Martin Ehrenhauser

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los datos PNR recogidos en virtud 
de la presente Directiva no se tratarán en 
el caso de los delitos punibles con una 
pena o una medida de seguridad 
privativas de libertad por un período 
máximo inferior a tres años con arreglo a 
la legislación nacional de un Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 201
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La presente Directiva no se aplicará 
a los vuelos dentro de la Unión o a medios 
de transporte distintos de los aviones.

Or. en

Enmienda 202
Birgit Sippel, Carmen Romero López

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La presente Directiva no se aplicará 
a las compañías aéreas que operen vuelos 
de pasajeros en el interior del territorio de 
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la Unión.

Or. en

Enmienda 203
Jan Philipp Albrecht

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La presente Directiva no se aplicará 
a los vuelos dentro de la Unión o a medios 
de transporte distintos de los aviones.

Or. en

Enmienda 204
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los datos PNR recogidos en virtud 
de la presente Directiva no podrán ser 
citados en el caso de los delitos menores 
punibles con una pena o una medida de 
seguridad privativas de libertad por un
período máximo inferior a tres años con 
arreglo a la legislación nacional de un 
Estado miembro.

Or. en


