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ES Unida en la diversidad ES 

4.4.2017 B8-0235/1 

Enmienda  1 

Jan Philipp Albrecht 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0235/2017 

Claude Moraes 

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

sobre la adecuación de la protección conferida por el Escudo de la privacidad UE-EE. UU. 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Considera que, a pesar de los 

compromisos y garantías formulados por el 

Gobierno de los EE. UU. mediante las 

cartas adjuntas al acuerdo de Escudo de la 

privacidad, subsisten preguntas 

importantes por lo que respecta a 

determinados aspectos comerciales, la 

seguridad nacional o el cumplimiento de la 

ley; 

9. Considera que, a pesar de los 

compromisos y garantías formulados por el 

Gobierno de los EE. UU. mediante las 

cartas adjuntas al acuerdo de Escudo de la 

privacidad, subsisten motivos de inquietud 

importantes por lo que respecta a 

determinados aspectos comerciales, la 

seguridad nacional o el cumplimiento de la 

ley; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/2 

Enmienda  2 

Jan Philipp Albrecht 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0235/2017 

Claude Moraes 

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

sobre la adecuación de la protección conferida por el Escudo de la privacidad UE-EE. UU. 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 20 bis. Observa con preocupación que, el 

23 y el 28 de marzo de 2017 

respectivamente, el Senado y la Cámara 

de Representantes de los EE. UU. votaron 

a favor de rechazar la norma presentada 

por la Comisión Federal de 

Comunicaciones (FCC) relativa a la 

protección de la privacidad de los clientes 

de servicios de banda ancha y otros 

servicios de telecomunicaciones, con lo 

que se eliminan en la práctica reglas de 

privacidad aplicables a la banda ancha 

que habrían obligado a los proveedores de 

servicios de internet a recabar el 

consentimiento expreso de los 

consumidores antes de vender a 

anunciantes y empresas privadas o 

compartir con ellos datos de la 

navegación en la red y otras 

informaciones privadas; considera que 

ello supone una amenaza más a las 

salvaguardas de la privacidad en los 

Estados Unidos; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/3 

Enmienda  3 

Jan Philipp Albrecht 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0235/2017 

Claude Moraes 

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

sobre la adecuación de la protección conferida por el Escudo de la privacidad UE-EE. UU. 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 23 bis. Observa con gran inquietud que, a 

30 de marzo de 2017, el Consejo de 

Supervisión de la Privacidad y de las 

Libertades Civiles de los Estados Unidos 

(PCLOB), consejo de supervisión que 

ocupa una posición clave en los EE. UU. 

y está encargado de velar contra la 

utilización indebida de los datos 

personales de los ciudadanos de la Unión, 

solamente contaba con un miembro 

nombrado de un total de cinco; expresa su 

alarma al observar que el PCLOB podría 

no alcanzar el quorum necesario para 

adoptar decisiones efectivas en relación 

con la protección ofrecida por el Escudo 

de la privacidad; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/4 

Enmienda  4 

Jan Philipp Albrecht 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0235/2017 

Claude Moraes 

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

sobre la adecuación de la protección conferida por el Escudo de la privacidad UE-EE. UU. 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  23 ter. Observa con preocupación que, a 

30 de marzo de 2017, la Comisión Federal 

de Comercio (FTC), responsable de la 

garantía del cumplimiento del Escudo de 

la privacidad, tenía vacantes tres de sus 

cinco puestos; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/5 

Enmienda  5 

Jan Philipp Albrecht 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0235/2017 

Claude Moraes 

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

sobre la adecuación de la protección conferida por el Escudo de la privacidad UE-EE. UU. 

Propuesta de Resolución 

Apartado 25 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 25 bis. Expresa su inquietud al observar 

que las mejoras llevadas a cabo desde su 

Resolución de 26 de mayo de 2016 no 

resultarán suficientes para evitar que el 

Tribunal de Justicia Europeo invalide la 

Decisión de Ejecución de la Comisión 

(UE) n.º 2016/1250 relativa al Escudo de 

la privacidad; manifiesta, por tanto, su 

preocupación de que ello socave la 

confianza general en las decisiones de 

ejecución de la Comisión en materia de 

adecuación y perjudique, por ende, la 

nueva estrategia de la Comisión para el 

intercambio y la protección de los datos 

personales en un mundo globalizado; 

Or. en 



 

AM\1122757ES.docx  PE598.575v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

4.4.2017 B8-0235/6 

Enmienda  6 

Jan Philipp Albrecht 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0235/2017 

Claude Moraes 

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

sobre la adecuación de la protección conferida por el Escudo de la privacidad UE-EE. UU. 

Propuesta de Resolución 

Apartado 26 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

26. Pide a la Comisión que adopte 

todas las medidas necesarias para 

garantizar que el Escudo de la privacidad 

se adecúe plenamente a lo dispuesto en el 

Reglamento (UE) 2016/679, aplicable a 

partir del 16 de mayo de 2018, y en la 

Carta; 

26. Pide a la Comisión que adopte 

todas las medidas necesarias para 

garantizar que el Escudo de la privacidad 

se adecúe plenamente a lo dispuesto en el 

Reglamento (UE) 2016/679, aplicable a 

partir del 16 de mayo de 2018, y en la 

Carta; considera que estas medidas 

deberían comprender o bien una revisión 

completa del Escudo de la privacidad, que 

debería ir de consuno con cambios 

importantes en las leyes y prácticas 

estadounidenses, o bien la derogación de 

la Decisión de Ejecución (UE) 2016/1250 

de la Comisión antes del 16 de mayo de 

2018; 

Or. en 

 

 


