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ES Unida en la diversidad ES 

4.4.2017 B8-0235/7 

Enmienda  7 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Propuesta de Resolución B8-0235/2017 

Claude Moraes 

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

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

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  17 bis. Observa con gran inquietud que el 

Privacy and Civil Liberties Oversight 

Board (Consejo de Supervisión de la 

Privacidad y de las Libertades Civiles de 

los Estados Unidos, PCLOB) al que hace 

referencia el anexo VI (carta de Robert S. 

Litt, ODNI) como un organismo 

independiente establecido por ley con el 

cometido de analizar y examinar 

programas y políticas antiterroristas, 

incluido el uso de inteligencia de señales, 

a fin de velar por la adecuada protección 

de la privacidad y las libertades 

fundamentales, perdió el quorum el 7 de 

enero de 2017 y seguirá sin alcanzarlo 

hasta que el presidente de los EE. UU. 

nombre nuevos miembros del Consejo y el 

Senado de los EE. UU. los confirme; 

destaca que al no alcanzar el quorum, el 

PCLOB ve limitada su autoridad y no 

puede emprender determinadas acciones 

que requieren la aprobación del Consejo, 

como iniciar proyectos de supervisión o 

formular recomendaciones de 

supervisión, lo que merma 

considerablemente las garantías de 

observancia y supervisión expresadas por 

las autoridades de los EE. UU. en este 

ámbito; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/8 

Enmienda  8 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Propuesta de Resolución B8-0235/2017 

Claude Moraes 

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

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

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  21 bis. Recuerda que los particulares, 

incluidos los sujetos de datos de la Unión, 

disponen de una serie de vías de recurso 

cuando han sido objeto de vigilancia 

(electrónica) ilegal para fines de 

seguridad nacional en los EE. UU., y que 

es igualmente claro que no están 

cubiertas al menos algunas de las bases 

jurídicas que pueden invocar los servicios 

de inteligencia estadounidenses (por 

ejemplo, la Orden Ejecutiva 12333); 

destaca asimismo que, aunque en 

principio los ciudadanos no 

estadounidenses disponen de posibilidades 

de recurso judicial, como en el caso de la 

vigilancia en virtud de la FISA, los 

motivos que pueden invocarse son 

limitados y las demandas interpuestas por 

personas físicas (incluidos los ciudadanos 

estadounidenses) se declararán 

improcedentes si no pueden demostrar su 

legitimación, lo que restringe el acceso a 

los tribunales ordinarios; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/9 

Enmienda  9 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Propuesta de Resolución B8-0235/2017 

Claude Moraes 

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

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

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  21 ter Pide a la Comisión que evalúe el 

impacto de la Orden Ejecutiva relativa al 

refuerzo de la protección de la seguridad 

pública en el interior de los Estados 

Unidos, de 25 de enero de 2017, y en 

particular de su artículo 14 sobre la 

exclusión de los ciudadanos extranjeros 

de la protección de la Ley de Privacidad 

sobre la información personal 

identificable, que contradice las garantías 

escritas sobre la disponibilidad del 

mecanismo de recurso judicial para los 

particulares en caso de acceso a los datos 

por parte de las autoridades de los 

EE. UU.; pide a la Comisión que presente 

un análisis jurídico pormenorizado de las 

consecuencias de las medidas derivadas 

de la Orden Ejecutiva para las vías de 

recurso y el derecho a recurso judicial de 

los europeos en los EE. UU.; 

 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/10 

Enmienda  10 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Propuesta de Resolución B8-0235/2017 

Claude Moraes 

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

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

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

23. Recuerda su Resolución de 26 de 

mayo de 2016, en la que considera que el 

mecanismo de mediación creado por el 

Departamento de Estado de los Estados 

Unidos no es lo bastante independiente y 

no está dotado de suficientes poderes 

efectivos para llevar a cabo sus funciones y 

proporcionar unas vías de recurso eficaces 

para los ciudadanos de la Unión; señala 

que, de acuerdo con las declaraciones y 

garantías facilitadas por el Gobierno de 

los EE. UU., el mediador es independiente 

de los servicios de inteligencia 

estadounidenses, está libre de cualquier 

influencia indebida que pueda afectar a 

su función y, además, trabaja 

conjuntamente con otros órganos de 

control independientes con poderes 

efectivos de supervisión sobre la 

comunidad de inteligencia 

estadounidense; muestra su preocupación, 

sobre todo, por el hecho de que una 

persona afectada por un incumplimiento 

solo puede solicitar información y la 

eliminación de sus datos o que estos no se 

sigan procesando, pero no tiene derecho a 

una indemnización; 

23. Recuerda su Resolución de 26 de 

mayo de 2016, en la que considera que el 

mecanismo de mediación creado por el 

Departamento de Estado de los Estados 

Unidos no es lo bastante independiente y 

no está dotado de suficientes poderes 

efectivos para llevar a cabo sus funciones y 

proporcionar unas vías de recurso eficaces 

para los ciudadanos de la Unión; señala 

que, hasta la fecha, el Gobierno entrante 

de los EE. UU. no ha nombrado un nuevo 

mediador tras el fin del mandato de la 

subsecretaria de Crecimiento Económico, 

Energía y Medio Ambiente, designada 

para esta función en julio de 2016; 

considera que, mientras no sea nombrado 

un mediador independiente y dotado de 

facultades suficientes, las garantías de los 

EE. UU. en cuanto a la disponibilidad de 

vías de recurso eficaces para los 

ciudadanos de la Unión serán nulas de 

pleno derecho; muestra su preocupación, 

sobre todo, por el hecho de que una 

persona afectada por un incumplimiento 

solo puede solicitar información y la 

eliminación de sus datos o que estos no se 

sigan procesando, pero no tiene derecho a 

una indemnización; 

Or. en 
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