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ES Unida en la diversidad ES 

27.10.2015 B8-1092/16 

Enmienda  16 

Axel Voss, Elmar Brok 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-1092/2015 

Claude Moraes 

en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

Seguimiento de la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014, relativa a la 

vigilancia electrónica masiva de los ciudadanos de la UE 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Se congratula de los esfuerzos de la 

Administración estadounidense para 

restablecer la confianza a través del 

Acuerdo marco, así como del hecho de que 

se haya presentado al Congreso la Ley de 

Recurso Judicial de 2015; considera de 

vital importancia garantizar, en las mismas 

circunstancias, los mismos derechos a un 

recurso judicial efectivo para los 

ciudadanos de la UE y las personas cuyos 

datos sean tratados en la UE y transferidos 

a los EE. UU., sin discriminación alguna 

entre ciudadanos de la UE y de los 

EE.UU., y pide al Congreso que apruebe 

una legislación que lo garantice;  subraya 

que la adopción de la Ley de Recurso 

Judicial por el Congreso de los EE.UU. es 

uno de los requisitos para la firma y la 

celebración del Acuerdo marco; 

12. Se congratula de los esfuerzos de la 

Administración estadounidense para 

restablecer la confianza a través del 

Acuerdo marco, y celebra especialmente el 

hecho de que la Cámara de 

Representantes aprobara la Ley de 

Recurso Judicial de 2015 el 20 de octubre 

de 2015, lo que pone de manifiesto los 

considerables y positivos esfuerzos 

realizados por los Estados Unidos para 

responder a las preocupaciones de la UE; 

considera de vital importancia garantizar, 

en las mismas circunstancias, los mismos 

derechos a un recurso judicial efectivo para 

los ciudadanos de la UE y las personas 

cuyos datos sean tratados en la UE y 

transferidos a los EE. UU., sin 

discriminación alguna entre ciudadanos de 

la UE y de los EE.UU., y pide al Senado 

de los EE.UU. que apruebe una legislación 

que lo garantice; subraya que la adopción 

de la Ley de Recurso Judicial por el 

Congreso de los EE.UU. es uno de los 

requisitos para la firma y la celebración del 

Acuerdo marco; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/17 

Enmienda  17 

Axel Voss, Elmar Brok 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-1092/2015 

Claude Moraes 

en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

Seguimiento de la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014, relativa a la 

vigilancia electrónica masiva de los ciudadanos de la UE 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

23. Hace hincapié en que el buen estado de 

las relaciones entre la UE y los EE.UU. 

sigue siendo de vital importancia para 

ambos socios; observa que las 

revelaciones sobre la vigilancia han 

socavado el apoyo popular a estas 

relaciones y subraya la necesidad de 

adoptar medidas para garantizar la 

recuperación de la confianza, en 

particular ante la acuciante necesidad 

actual de cooperación en gran cantidad de 

cuestiones geopolíticas de interés común; 

subraya, en este contexto, que los EE.UU. 

y la UE han de alcanzar una solución 

negociada global que respete los derechos 

fundamentales; 

23. Hace hincapié en que las relaciones 

entre la UE y los EE.UU. siguen siendo de 

vital importancia para ambos socios, 

especialmente en la lucha contra el 

terrorismo y la delincuencia grave y 

organizada, así como en la construcción 

de una relación económica y comercial 

próspera; solicita una cooperación 

urgente en gran cantidad de cuestiones 

geopolíticas que preocupan e interesan a 

ambas partes; señala que estas relaciones 

deben basarse en la confianza y la 

cooperación, y subraya, en este contexto, 

que los EE.UU. y la UE han de alcanzar 

soluciones negociadas;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/18 

Enmienda  18 

Axel Voss, Elmar Brok 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-1092/2015 

Claude Moraes 

en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

Seguimiento de la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014, relativa a la 

vigilancia electrónica masiva de los ciudadanos de la UE 

Propuesta de Resolución 

Considerando F bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 F bis. Considerando que la circulación 

transfronteriza de datos e información es 

un motor de la economía mundial actual, 

que está demostrado que las 

transferencias transfronterizas de datos 

permiten a las empresas y a los 

consumidores acceder a los mejores 

servicios y tecnologías disponibles, y que, 

por lo tanto, la fluidez de las 

transferencias transfronterizas de 

información es fundamental para el 

crecimiento y la prosperidad de la 

economía de la UE;   

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/19 

Enmienda  19 

Axel Voss, Elmar Brok 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-1092/2015 

Claude Moraes 

en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

Seguimiento de la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014, relativa a la 

vigilancia electrónica masiva de los ciudadanos de la UE 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 17 bis. Destaca que, a lo largo de las 

últimas décadas, los flujos transatlánticos 

de datos se han convertido en un elemento 

estratégico y necesario de las relaciones 

económicas transatlánticas, y que en el 

futuro serán vitales para la creación de 

incontables oportunidades para las 

empresas, las pymes y los clientes a ambos 

lados del Atlántico; destaca, por 

consiguiente, la urgente necesidad de 

concebir soluciones fiables para 

garantizar la continuidad de esos flujos 

legales de datos; 

Or. en 

 

 


