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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre los 
Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre la utilización y la transferencia de 
los registros de nombres de los pasajeros al Departamento de Seguridad del Territorio 
Nacional de los Estados Unidos
(17433/2011 – C7-0511/2011 – 2011/0382(NLE))

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (17433/2011),

– Visto el Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre la 
utilización y la transferencia de los registros de nombres de los pasajeros al Departamento 
de Seguridad del Territorio Nacional de los Estados Unidos, adjunto al proyecto de 
Decisión del Consejo (17434/2011),

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre el enfoque global de las transferencias de 
datos de los registros de nombres de los pasajeros (PNR) a los terceros países 
(COM(2010)0492),

– Vistas sus Resoluciones, de 14 de febrero de 2007, sobre SWIFT, el acuerdo PNR y el 
diálogo transatlántico sobre estas cuestiones1, de 12 de julio de 2007, sobre el Acuerdo 
PNR con los Estados Unidos de América2, de 5 de mayo de 2010, sobre el inicio de las 
negociaciones para los acuerdos relativos al registro de nombres de los pasajeros (PNR) 
con los Estados Unidos, Australia y Canadá3, y, de 11 de noviembre de 2010, sobre el 
enfoque global de las transferencias de datos de los registros de nombres de los pasajeros 
(PNR) a los terceros países4,

– Vistos los dictámenes del Supervisor Europeo de Protección de Datos, de 19 de octubre 
de 2010, relativo a la Comunicación de la Comisión sobre el enfoque global de las 
transferencias de Datos de Registro de Pasajeros (PNR, en inglés) a terceros países5, y de 
9 de diciembre de 2011, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la 
celebración del Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre 
el tratamiento y transferencia de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) al 
Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de los Estados Unidos6,

– Vistos el Dictamen 7/2010, de 12 de noviembre de 2010, relativo a la Comunicación de 
la Comisión sobre el enfoque global de las transferencias de datos de los registros de 
nombres de los pasajeros (PNR) a los terceros países, adoptado por el Grupo de trabajo 
del artículo 29 sobre protección de datos, y la Nota, de 6 de enero de 2012, sobre el 
Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre la utilización y 

                                               
1 DO C 287 E de 29.11.2007, p. 349.
2 DO C 175 E de 10.7.2008, p. 564.
3 DO C 81 E de 15.3.2011, p. 70.
4 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0397.
5 DO C 357 de 30.12.2010, p. 7.
6  Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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la transferencia de los registros de nombres de los pasajeros al Departamento de 
Seguridad del Territorio Nacional de los Estados Unidos,

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 
artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), en conexión con el artículo 82, 
apartado 1, párrafo segundo, letra d), y el artículo 87, apartado 2, letra a), del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (C7-0511/2011),

– Vistos el artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y los artículos 7 
y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

– Visto el artículo 81 y el artículo 90, apartado 7, de su Reglamento,

– Vistas la recomendación de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior y la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores (A7-0000/2010),

1. Deniega su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y al 
Gobierno de los Estados Unidos de América.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Antecedentes

Los datos de los PNR los facilitan los pasajeros, los recopilan los transportistas aéreos y se 
utilizan en los sistemas de compra de billetes, reserva y facturación. Dado que la recopilación 
de los datos tiene fines comerciales, los PNR contienen diferentes tipos de información, desde 
los nombres, direcciones, números de pasaporte y datos de la tarjeta de crédito a información 
sobre otros pasajeros, rutas de viaje y agencias de viaje. 

A raíz de los ataques del 11 de septiembre de 2001, las autoridades estadounidenses 
impusieron a las compañías aéreas la obligación de remitir en formato electrónico al 
Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de los Estados Unidos (DHS) los datos 
relativos a los pasajeros recogidos en el Registro de nombres de los pasajeros (PNR) para 
vuelos con destino a los Estados Unidos, procedentes de dicho país o con escala en el mismo. 
Las compañías aéreas que no cumpliesen estos requisitos podían hacer frente a fuertes 
sanciones e incluso perder los derechos de aterrizaje, y los pasajeros podían sufrir retrasos a 
su llegada a los Estados Unidos. No obstante, al transferir sus datos del PNR con el fin de 
respetar las obligaciones impuestas por las autoridades estadounidenses, las compañías aéreas 
violarían la legislación de la UE en materia de protección de datos (en la Directiva 95/46/CE 
se estipula la necesidad de un «nivel de protección adecuado» o «consentimiento de forma 
inequívoca» para la transferencia de datos personales a terceros países), y podrían sufrir 
fuertes sanciones impuestas por las autoridades nacionales de protección de datos.  

Para evitar que hubiese que decidir entre seguir la legislación de la UE o cumplir los 
requisitos impuestos por los Estados Unidos, así como para superar la inseguridad jurídica 
tanto para las compañías aéreas como para los ciudadanos, se solicitó a la Comisión Europea 
que negociase un acuerdo internacional con los Estados Unidos para garantizar que la 
transferencia de datos de los PNR se ajustaría a las normativas de la UE en materia de 
protección de datos.  La Comisión Europea estableció un marco jurídico europeo para 
permitir a las compañías aéreas transferir los datos de los PNR; dicho marco se plasmó en la 
denominada Decisión de idoneidad, de 14 de mayo de 2004, y en un Acuerdo internacional 
celebrado entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América el 28 de mayo de 2004. 

A raíz del recurso presentado por el Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia anuló ambos 
instrumentos el 30 de mayo de 2006 al considerar que los artículos 95 (mercado interior) y 
300 del Tratado CE eran fundamentos jurídicos equivocados. En opinión del Tribunal, la 
transferencia de los datos de los PNR a los Estados Unidos era una operación de tratamiento 
de datos que afectaba a la seguridad pública y a las actividades de los Estados en materia 
penal. Dichas actividades habían sido excluidas explícitamente del ámbito de aplicación de la 
Directiva 95/46/CE en virtud del artículo 3, apartado 2, de la misma. 

Posteriormente, el marco establecido se sustituyó en un primer momento porque el Acuerdo 
interino entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América, de 16 de octubre de 2006, y 
más tarde por el Acuerdo de seguimiento que la UE firmó el 23 de julio de 2007 y los Estados 
Unidos firmaron el 26 de julio de 2007. A la espera de que los Estados miembros lo 
ratifiquen, el Acuerdo se aplica con carácter provisional desde el 26 de julio de 2007.
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Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009 comenzó a aplicarse 
el procedimiento legislativo ordinario a la negociación de acuerdos internacionales, con la 
inclusión del derecho de aprobación del Parlamento Europeo. Tras recibir la solicitud de 
aprobación del Consejo el 15 de febrero de 2010, el Parlamento Europeo adoptó, el 5 de mayo 
de 2010, una Resolución para posponer el voto sobre dicha solicitud de aprobación. En su 
Resolución, el PE pide a la Comisión Europea que presente un enfoque coherente sobre la 
utilización del PNR basado en un único conjunto de principios, teniendo presentes los otros 
dos acuerdos PNR con Australia y Canadá y el incremento de las solicitudes de utilización de 
los datos de los PNR por parte de países como Arabia Saudí, Corea del Sur y Nueva Zelanda1. 
Este enfoque, apoyado tanto por el Consejo como por la Comisión, parecía ser la alternativa 
más pragmática a la luz del creciente número de países que solicitan la transferencia de los 
datos de los PNR. 

Al hilo de una Comunicación sobre el enfoque global de las transferencias de los datos de los 
PNR a terceros países y de los nuevos mandatos de negociación aprobados por el Consejo, la 
Comisión y los Estados Unidos, Australia y Canadá comenzaron unas nuevas negociaciones 
en enero de 2011.  

El 29 de septiembre de 2011, el Consejo firmó un nuevo acuerdo con Australia, y el 
Parlamento Europeo dio su aprobación el 27 de octubre de 2011. Las negociaciones con 
Canadá todavía están en curso. Por lo que respecta a los Estados Unidos, en mayo de 2011 el 
Parlamento Europeo y el Consejo mantuvieron debates sobre los resultados provisionales de 
las negociaciones. Este proyecto de texto fue examinado por la ponente y los ponentes 
alternativos del Parlamento Europeo, al igual que el dictamen del Servicio Jurídico de la 
Comisión, y, como los resultados provisionales no cumplían los criterios recogidos en las 
Resoluciones del Parlamento Europeo, las negociaciones hubieron de continuar. Tras 
mantenerse nuevas negociaciones, la Comisión rubricó el Acuerdo y, el 23 de noviembre de 
2011, envió una recomendación al Consejo para que este firmase y celebrase el Acuerdo. El 
13 de diciembre de 2011, el Consejo adoptó el Acuerdo, que fue firmado y enviado al 
Parlamento Europeo junto con la correspondiente solicitud de aprobación.

II. Evaluación del Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea 
sobre la utilización y la transferencia de los registros de nombres de los pasajeros (PNR) 
al Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de los Estados Unidos

El 5 de mayo de 2010 y el 11 de noviembre de 2010, el Parlamento Europeo adoptó casi por 
unanimidad sus condiciones para la aprobación2: 

1) La necesidad de recopilación y almacenamiento colectivos de datos de los PNR debe 
quedar demostrada y sustentarse en hechos para cada uno de los propósitos aducidos.
2) Debe demostrarse su proporcionalidad (es decir, que no sea posible alcanzar el mismo 
objetivo con otros instrumentos menos intrusivos). 
                                               
1 Hasta ahora 11 países han solicitado a la Comisión Europea datos de los PNR. 
2 Resolución, de 5 de mayo de 2010, sobre el inicio de las negociaciones para los acuerdos relativos al registro 
de nombres de los pasajeros (PNR) con los Estados Unidos, Australia y Canadá, y Resolución, de 11 de 
noviembre de 2010, sobre el enfoque global de las transferencias de datos de los registros de nombres de los 
pasajeros (PNR) a los terceros países.
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3) El propósito debe estar clara y estrictamente limitado a combatir el terrorismo y luchar 
contra formas graves de delincuencia transnacional, con arreglo a definiciones jurídicas 
unívocas basadas en las de la Decisión marco 2002/475/JAI, de 13 de junio de 2002, sobre la 
lucha antiterrorista y de la Decisión 2002/584/JAI, de 13 de junio de 2002, sobre la orden de 
detención europea.
4) Se ha de respetar la legislación sobre protección de datos a nivel nacional y europeo.
5) El único método de transferencia ha de ser el método push.
6) Los datos del PNR no se utilizarán en ningún caso para otros fines de explotación de datos 
o realización de perfiles.
7) La transmisión ulterior de datos por parte del país receptor a terceros países debe respetar 
las normas de la UE en materia de protección de datos, que se establecerán mediante una 
decisión específica de idoneidad;  
8) Los resultados deben compartirse de inmediato con las autoridades pertinentes de la UE y 
de los Estados miembros (reciprocidad);
9) El fundamento jurídico de la Decisión del Consejo por la que se celebra el Acuerdo debe 
incluir el artículo 16 del Tratado FUE.
10) Se requieren mecanismos adecuados en materia de revisión independiente, supervisión 
judicial y control democrático.

La ponente ha examinado el nuevo Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Unión 
Europea sobre la utilización y la transferencia de los registros de nombres de los pasajeros al 
Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de los Estados Unidos teniendo presente 
los criterios mencionados más arriba. Reconoce los enormes esfuerzos desplegados por la 
Comisión Europea para intentar garantizar la consecución de un mejor acuerdo, pero ha de 
concluir que muchos de los criterios no se han cumplido en un grado satisfactorio. La 
solicitud relativa a un enfoque coherente y a un único conjunto de principios para regular los 
acuerdos internacionales sobre la transferencia de datos de los PNR contó con el apoyo de la 
Comisión y del Consejo. Sin embargo, el Acuerdo con los Estados Unidos difiere en esencia 
de esta posición y también del Acuerdo con Australia, que se celebró el 13 de diciembre de 
2011. Se consideró que este último Acuerdo se ajustaba suficientemente a los criterios 
establecidos por el Parlamento, mientras que el Acuerdo con los Estados Unidos difiere del 
enfoque acordado por el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo en 2010. Por otra 
parte, si se compara con el primer Acuerdo UE-EE.UU. sobre los PNR de 2004, el Acuerdo 
de 2011 constituye incluso un retroceso en numerosos aspectos. Habida cuenta de que el 
Parlamento Europeo solicitó la anulación del Acuerdo de 2004 ante el Tribunal de Justicia, la 
ponente recomendará al Parlamento Europeo que deniegue su aprobación a la celebración del 
Acuerdo.

Examen de los aspectos clave:

1) Necesidad y proporcionalidad
La ponente y los ponentes alternativos han recibido información para justificar la utilización 
de los PNR con fines específicos y en circunstancias muy concretas. En opinión de la ponente, 
la Comisión Europea solo ha demostrado parcial e insuficientemente la necesidad y 
proporcionalidad de la recopilación y almacenamiento colectivo de datos. Pruebas esporádicas 
y visitas sobre el terreno de delegaciones del Parlamento Europeo han clarificado la 
utilización del PNR para algunos fines. No obstante, aún debe facilitarse una justificación 
detallada para cada uno de los finos expuestos (antiterrorismo y lucha contra los delitos 
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graves de carácter transnacional) y para cada uno de los métodos de tratamiento 
(reactivamente, en tiempo real y activamente), según ha solicitado el Parlamento Europeo. 
Además, la Comisión Europea no ha explorado suficientemente medidas alternativas menos 
intrusivas, por ejemplo la utilización de datos API (sistema de información anticipada sobre 
los pasajeros) o ESTA (sistema electrónico de autorización de viaje) para la identificación de 
sospechosos. 

2) Sobre la utilización de los PNR (artículo 4)
La ponente considera que las limitaciones de la utilización de los PNR que se contemplan en 
el artículo 4 no se reducen a la prevención, la detección, la investigación y el enjuiciamiento 
de delitos de terrorismo y delitos graves de carácter transnacional. 

Si bien en el artículo 4, apartado 1, se definen detalladamente los delitos de terrorismo y los 
delitos graves de carácter transnacional (delitos sancionados con una pena de tres o más años 
de privación de libertad y que sean de carácter transnacional), las definiciones no son 
exclusivas (utilización de «que incluirán»). Además, como señala el Grupo de trabajo del 
artículo 29, la definición de delito de carácter transnacional no parece estar necesariamente 
relacionada con las funciones coercitivas en los EE.UU., sino que cubre todos los delitos 
cuando está implicada más de una jurisdicción. El SEPD añade que, en el artículo 4, apartado 
1, letra b), se debería incluir una lista específica de delitos, habida cuenta de que el umbral (de 
tres o más años) abarca delitos diferentes en la UE y en los EE.UU., así como en los 
diferentes Estados miembros de la UE y en los distintos Estados de los EE.UU.

Cabe señalar además otro aspecto que según la ponente es posiblemente más problemático, a 
saber, que los apartados 2, 3 y 4 del artículo 4 han de entenderse como una expansión 
adicional de los fines para los que se pueden utilizar los datos de los PNR:

En el apartado 2 se permite la utilización de los PNR «en caso de que lo ordene un órgano 
jurisdiccional». El Servicio Jurídico de la Comisión criticó duramente este apartado en mayo 
de 2011 y afirmó que con el mismo se permitiría la utilización de los PNR para cualquier fin, 
bastando simplemente con que lo hubiese ordenado un órgano jurisdiccional. Según dicho 
Servicio Jurídico, no se podía entender como una limitación significativa de los fines.  El 
Grupo de trabajo del artículo 29 también manifestó su preocupación y afirmó que el artículo 
4, apartado 2, estipula que los PNR pueden utilizarse caso por caso para todo tipo de delito 
independientemente de que sea grave e inclusive para otros actos que no estén en absoluto 
relacionados con delitos, en caso de que lo ordene un órgano jurisdiccional. El SEPD 
considera que la utilización de los datos de los PNR ordenada por un órgano jurisdiccional 
debería limitarse a los casos contemplados en el artículo 4, apartado 1. 

Asimismo, en el apartado 4 del artículo 4 se contempla la utilización de los datos de los PNR 
para otros delitos en el caso de que se descubran en el curso de la utilización de los PNR para 
los fines previstos en el Acuerdo.  El Grupo de trabajo del artículo 29 manifiesta su 
preocupación al respecto porque no está claro qué otros delitos pueden descubrirse y a qué 
información tiene acceso el DHS en el caso de los delitos menores para los que se podrían 
utilizar los datos de los PNR.  

El apartado 3 del artículo 4 es el más problemático en opinión de la ponente. Si bien en dicho
apartado se eliminó la referencia a la seguridad de las fronteras, el texto actual reza: «Los 
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PNR podrán ser utilizados y tratados por el DHS para identificar a las personas que serán 
sometidas a un interrogatorio o examen más profundo a su llegada o salida de Estados Unidos 
o que deban ser examinadas de nuevo». Este texto, particularmente cuando se lee en conexión 
con los considerandos 3 y 14, relativos a la protección de las fronteras, lleva a preguntarse si 
la seguridad de las fronteras sigue estando considerada como un fin por derecho propio.  
Además, el Grupo de trabajo del artículo 29 señala en su dictamen que, si la Comisión 
Europea afirma, en la sección de preguntas frecuentes que acompaña a la presentación del 
proyecto, que el proceso descrito en el apartado 3 del artículo 4 también puede acelerar el 
control de las fronteras, cabe suponer que los datos de los PNR se utilizan asimismo para la 
elaboración de perfiles como parte del control de las fronteras.   A la vista del Informe de 
revisión conjunto de 8-9 de abril de 2010, en el que se exponía cierta preocupación respecto 
de la utilización de los datos de los PNR y, en particular, de la posibilidad de cotejar los PNR 
con las bases de datos que contienen elementos de la política de aduanas e inmigración, la 
ponente no está convencida de que la seguridad de las fronteras ya no figure entre los fines de 
la utilización de los PNR.

3) Conservación de datos (artículo 8)
Si bien el acceso a los datos se irá restringiendo progresivamente, la ponente observa que, 
desde el Acuerdo de 2004, la duración del periodo de conservación de datos se ha ido 
alargando con cada acuerdo posterior, pasándose de tres años y medio en 2004 a la 
conservación por tiempo indefinido en 2011. 

El enmascaramiento o la despersonalización de los datos de los PNR al cabo de seis meses se 
considera una mejora ya que, en sustancia, conlleva limitaciones de la accesibilidad y 
utilización de los datos de los PNR al cabo de seis meses. No obstante, en opinión de la 
ponente no queda clara la conexión de lo anterior con los datos que transferidos ulteriormente 
a terceros países.  

En el Acuerdo de 2004, los datos de los PNR se destruían al cabo de tres años y medio si no 
se habían consultado. En caso de que se hubiesen consultado, los datos de los PNR se 
depositaban en una base de datos inactiva durante ocho años más, destruyéndose a 
continuación. Ya en 2004, el Parlamento Europeo, el SEPD y el Grupo de trabajo del artículo 
29 criticaron severamente este periodo de conservación por considerarlo desproporcionado. 
En el Acuerdo de 2007 el periodo de conservación a amplió a un total de quince años. Con 
arreglo al actual proyecto de Acuerdo de 2011, si bien se enmascaran los datos al cabo de seis 
meses, los datos de los PNR se conservan indefinidamente, aunque el acceso a los datos se 
restrinja progresivamente. Además de la despersonalización al cabo de seis meses, los datos 
se pueden recuperar durante un periodo de diez años en caso de delitos graves de carácter 
transnacional y de quince años en caso de terrorismo. Una vez transcurridos quince años, los 
datos no se suprimirán sino que se anonimizarán. El Grupo de trabajo del artículo 29 hace 
hincapié en la dificultad de anonimizar los datos y en la falta de explicación sobre las razones 
que hacen que siga siendo necesario disponer de datos (anónimos). 

4) Utilización de datos sensibles (artículo 6)
La ponente siente cierta inquietud respecto del artículo 6 relativo a la utilización de datos 
sensibles, ya que se diría que dicho artículo permite una utilización completa e ilimitada de 
los datos sensibles. Habida cuenta de que la normativa de la UE en la materia no permite el 
tratamiento de categorías especiales de datos (excepto cuando sea estrictamente necesario y 
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las leyes nacionales prevean las salvaguardias adecuadas), de que el Acuerdo de 2004 
prohibió la utilización de datos sensibles y de que la propuesta de la UE sobre los PNR y el 
Acuerdo entre la UE y Australia sobre los PNR también prohíben el tratamiento de datos 
sensibles, la ponente considera que no se puede aceptar que el Departamento de Seguridad del 
Territorio Nacional de los Estados Unidos esté autorizado a filtrar, enmascarar y tratar o 
utilizar datos sensibles.  Aunque los datos sensibles se supriman con carácter permanente a 
más tardar al cabo de 30 días, no está clara la conexión de lo anterior con los datos 
transferidos ulteriormente a terceros países.

5) Método de transmisión de los datos de los PNR (artículo 15)
La Resolución del Parlamento Europeo es diáfana: los datos de los PNR únicamente se 
pueden transferir utilizando el método push. En el Acuerdo 2007 ya se imponía a las 
compañías aéreas un plazo límite para pasar al método push, a más tardar el 1 de enero de 
2008, pero esta obligación no se ha cumplido; de hecho la Comisión ha confirmado que 
carece de los medios para hacerla cumplir (aparte de la opción radical de denunciar al Estado 
miembro de que se trate). La ponente desearía llamar la atención en relación con el Informe 
de revisión conjunto, de 8-9 de abril de 2010, en el que se manifiesta cierta preocupación por 
lo que respecta al número de solicitudes ad hoc pero también al hecho de que el DHS 
satisfaga dichas solicitudes extrayendo los datos (método pull). Además, los datos obtenidos 
de las compañías aéreas muestran que las solicitudes ad hoc con el método pull son muy 
frecuentes, de hasta varios millares al mes.

6) Transmisión ulterior de datos de los PNR (artículo 17)
Por lo que respecta al intercambio de datos con otros organismos estadounidenses y a la 
transmisión ulterior a terceros países, no parece haberse logrado progreso alguno desde el 
Acuerdo de 2004.  

7) Cooperación policial, judicial y entre servicios con funciones coercitivas (artículo 18)
La ponente celebra la mejora con respecto al Acuerdo de 2007 en materia de cooperación 
policial y judicial. En 2007, la cooperación policial y judicial no tenía todavía carácter 
vinculante y en el Acuerdo 2011 se afirma que el DHS «suministrará [...] en cuanto sea 
factible» información. No obstante, la ponente observa que la información solo ha de 
compartirse cuando se refiera a casos objeto de examen o investigación en relación con 
delitos de terrorismo (artículo 4, apartado 1, letra a)) o delitos graves de carácter transnacional 
(artículo 4, apartado 1, letra b)). Los demás fines mencionados en el artículo 4 no están 
cubiertos por esta obligación de cooperación. 

8) Fundamento jurídico 
La ponente estima que el fundamento jurídico adecuado para el Acuerdo debe ser 
principalmente y en cualquier caso, el artículo 16 del Tratado FUE (protección de datos); sin 
embargo, no está incluido en el fundamento jurídico, y en el preámbulo solo se hace una 
referencia general y no vinculante («teniendo presentes»). Según se ha señalado más arriba, y 
tal como afirma el Supervisor Europeo de Protección de Datos en su Dictamen, de 15 de julio 
de 2011, del Supervisor Europeo de Protección de Datos, el objetivo del Acuerdo es asegurar 
que la transferencia de datos se ajusta a las normas de protección de datos de la UE. Por 
consiguiente, el Acuerdo no debe basarse en el artículo 82, apartado 1, letra d), y en el artículo 
87, apartado 2, letra a), sino en el artículo 16 del Tratado FUE. Si el objetivo fuera la 
cooperación policial y judicial, la UE podría optar, teóricamente, por que no se permitiera 
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recopilar los datos de los PNR. Pero aquí se trata de una decisión soberana de un tercer país. 
Por consiguiente, no se trata de una política de la UE ni compete a la UE decidir al respecto. 
El fundamento jurídico elegido es evidentemente equivocado.

9) Recursos para los ciudadanos de la UE y supervisión independiente (artículos 13 y 14)
La ponente celebra que en el artículo 13 se disponga que «toda persona, con independencia de 
su nacionalidad, país de origen o lugar de residencia [...] podrá presentar un recurso efectivo 
por vía administrativa y judicial», pero pone muy en duda el significado práctico de dicho 
artículo puesto que el Acuerdo UE-EE.UU. sobre los PNR tiene carácter ejecutivo, lo que 
quiere decir que los EE.UU. no pueden modificar su propia legislación dado que para ello 
sería necesaria la intervención del Congreso.   Además, en el artículo 21 se afirma 
explícitamente que el Acuerdo «no creará ni conferirá, con arreglo a la legislación de los 
EE.UU., derecho ni beneficio alguno a ninguna persona».  En su dictamen, el SEPD lo 
lamenta y concluye del artículo 21 que el derecho a recurso por vía judicial puede no 
equivaler al derecho a recurso efectivo por vía judicial en la UE.

La ponente celebra la intervención en el futuro del Congreso estadounidense para la 
supervisión de la aplicación del Acuerdo UE-EE.UU. sobre los PNR, pero señala que en el 
artículo 14 sigue sin figurar la supervisión independiente, tal como requiere la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea1  y la Carta de los Derechos Fundamentales.

10) Lista de datos de los PNR
En el anexo I del Acuerdo figuran diecinueve tipos de datos que se transmitirán a los EE.UU. 
En su mayoría son idénticos a los que figuran en el Acuerdo de 2007, entre los que también se 
incluyen las diferentes categorías de los tipos de datos enumerados en el anexo del Acuerdo 
de 2004. El SEPD y el Grupo de trabajo del artículo 29 ya consideraron desproporcionadas 
ambas listas de datos. En general, los tipos incluidos en «Observaciones generales, incluida la 
información sobre otros servicios (OSI), información sobre servicios especiales (SSI) y sobre 
servicios especiales solicitados (SSR)» se consideran problemáticos porque pueden revelar 
datos relacionados con las creencias religiosas o la salud.

11) Impacto de la Patriot Act en los datos de los PNR en posesión de las compañías aéreas 
dentro de sus sistemas de reserva informatizados 
El Acuerdo UE-EE.UU. sobre los PNR se aplica a la transmisión de datos de los PNR al 
Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de Estados Unidos.  No obstante, en el 
Acuerdo no se establece límite alguno respecto de la capacidad del Gobierno estadounidense 
para obtener, mediante la ejecución de la Patriot Act, datos de los PNR directamente de las 
compañías aéreas que cuenten con sistemas de reserva informatizados y estén establecidas en 
los EE.UU. o simplemente operen en dicho país. La ponente estima que es preciso clarificar 
esta situación. La Unión Europea ha de garantizar que las reglamentaciones de la UE en 
materia de protección de datos se aplican efectivamente y que la legislación de los EE.UU. no 
tiene prioridad sobre la legislación de la UE o este Acuerdo. 

A la vista de todo lo anterior, la ponente recomienda al Parlamento Europeo que deniegue su 
aprobación a la celebración del Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Unión 

                                               
1 El Grupo de trabajo del artículo 29 se refiere al asunto C-618/07, Comisión contra la República Federal de 
Alemania, de 9 de marzo de 2010.
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Europea sobre la utilización y la transferencia de los registros de nombres de los pasajeros al 
Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de los Estados Unidos. 


