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ES Unida en la diversidad ES 

2.7.2018 B8-0305/1 

Enmienda  1 

Axel Voss 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0305/2018 

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 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Reitera su posición de que la figura 

de Defensor del Pueblo creada por el 

Departamento de Estado de los Estados 

Unidos no es lo bastante independiente y 

no está dotada de suficientes poderes 

efectivos para llevar a cabo sus tareas y 

proporcionar unas vías de recurso eficaces 

para los ciudadanos de la Unión; subraya 

que es necesario aclarar los poderes 

concretos de la figura de Defensor del 

Pueblo, especialmente en relación con sus 

poderes respecto a los servicios de 

inteligencia y el nivel de recurso efectivo 

de sus decisiones; lamenta que la figura del 

Defensor del Pueblo solo pueda reclamar 

una actuación a partir de una información 

de los organismos gubernamentales de los 

Estados Unidos y no pueda ordenar a las 

autoridades que cesen e interrumpan una 

vigilancia ilegal o que destruyan 

información definitivamente; señala que, 

aunque existe un Defensor del Pueblo en 

funciones, hasta ahora la administración de 

los Estados Unidos no ha efectuado un 

nombramiento definitivo, lo que no 

contribuye a la confianza mutua; opina 

que, mientras no sea nombrado un 

Defensor del Pueblo independiente, 

experimentado y dotado de facultades 

suficientes, las garantías de los Estados 

Unidos en cuanto a la disponibilidad de 

vías de recurso eficaces para los 

7. Reitera su posición de que la figura 

de Defensor del Pueblo creada por el 

Departamento de Estado de los Estados 

Unidos no está actualmente dotada de 

suficientes poderes efectivos para llevar a 

cabo sus tareas y proporcionar unas vías de 

recurso eficaces para los ciudadanos de la 

Unión; subraya que es necesario aclarar los 

poderes concretos de la figura de Defensor 

del Pueblo, especialmente en relación con 

sus poderes respecto a los servicios de 

inteligencia y el nivel de recurso efectivo 

de sus decisiones; lamenta que la figura del 

Defensor del Pueblo solo pueda reclamar 

una actuación a partir de una información 

de los organismos gubernamentales de los 

Estados Unidos y no pueda ordenar a las 

autoridades que cesen e interrumpan una 

vigilancia ilegal o que destruyan 

información definitivamente; señala que, 

aunque existe un Defensor del Pueblo en 

funciones, hasta ahora la administración de 

los Estados Unidos no ha efectuado un 

nombramiento definitivo, lo que no 

contribuye a la confianza mutua; opina 

que, mientras no sea nombrado un 

Defensor del Pueblo independiente, 

experimentado y dotado de facultades 

suficientes, las garantías de los Estados 

Unidos en cuanto a la disponibilidad de 

vías de recurso eficaces para los 

ciudadanos de la Unión serán nulas de 
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ciudadanos de la Unión serán nulas de 

pleno derecho; 

pleno derecho; 

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/2 

Enmienda  2 

Axel Voss 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0305/2018 

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.  Afirma que la ley de reautorización 

del artículo 702 de la FISA por seis años 

más pone en cuestión la legalidad del 

Escudo de la privacidad; 

23. Considera que la reautorización del 

artículo 702 de la FISA por seis años más 

no pone en cuestión la legalidad del 

Escudo de la privacidad, dado que todos 

los elementos en los que se basaba la 

decisión de adecuación de la Comisión se 

han mantenido, en particular las 

condiciones y limitaciones que garantizan 

la recogida selectiva;  

  

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/3 

Enmienda  3 

Axel Voss 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0305/2018 

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 34 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

34. Opina que el actual acuerdo del 

Escudo de la privacidad no proporciona el 

nivel adecuado de protección exigido por 

la legislación de protección de datos de la 

Unión y la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, tal 

como los interpreta el Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea; 

34. Manifiesta su preocupación sobre 

la medida en que la aplicación actual del 

acuerdo del Escudo de la privacidad 

proporciona el nivel adecuado de 

protección exigido por la legislación de 

protección de datos de la Unión y la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea, tal como los interpreta el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea; 

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/4 

Enmienda  4 

Axel Voss 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0305/2018 

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 35 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

35. Considera que, a menos que los 

Estados Unidos cumplan plenamente el 1 

de septiembre de 2018, la Comisión habrá 

dejado de actuar de conformidad con el 

artículo 45, apartado 5, del Reglamento 

general de protección de datos; pide, por 

tanto, a la Comisión que suspenda el 

Escudo de la privacidad hasta que las 

autoridades de los Estados Unidos 

cumplan con sus condiciones; 

35. Considera que los Estados Unidos 

deben adoptar todas las medidas 

necesarias para su plena conformidad 

antes de la segunda revisión anual; pide, 

por tanto, a la Comisión que informe al 

Parlamento lo más rápidamente posible 

después de esa fecha; 

Or. en 

 

 


