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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000120/2015 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Manfred Weber, Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, Axel Voss 
en nombre del Grupo PPE 

Asunto: Consecuencias de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que invalida 
la Decisión de puerto seguro de los Estados Unidos 

De conformidad con la Directiva 95/46/CE, el 26 de julio de 2000 la Comisión adoptó una Decisión en 
la que reconocía que los principios de puerto seguro para la protección de la vida privada y las 
preguntas más frecuentes, publicados por el Departamento de Comercio de los EE.UU., ofrecen una 
protección adecuada para la transferencia de datos personales de la UE (la denominada «Decisión de 
puerto seguro»). 

En una Comunicación de 2013, la Comisión reconocía que el puerto seguro se había convertido en un 
vector para los flujos de datos personales entre la UE y los EE.UU. y señalaba las carencias 
detectadas en materia de transparencia y en la aplicación del acuerdo, que contribuían a perpetuar 
una serie de problemas concretos que debían abordarse en las conversaciones con los responsables 
estadounidenses sobre trece recomendaciones formuladas por la Comisión. Esta y sus homólogos 
estadounidenses emprendieron, sin éxito, una serie de negociaciones que se prolongaron casi dos 
años para alcanzar un nuevo acuerdo renegociado de puerto seguro. El Parlamento Europeo ha 
pedido en repetidas ocasiones la suspensión de la Decisión de puerto seguro de los EE.UU., en 
particular en su Resolución de 12 de marzo de 20141. 

El 6 de octubre de 2015, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalidó la Decisión de puerto 
seguro de los EE.UU. aduciendo la insuficiente protección de los datos personales de los europeos 
una vez transferidos a los EE.UU.  

¿Qué medidas tiene previsto adoptar la Comisión a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia con el 
fin de remediar urgentemente la grave situación de inseguridad jurídica y la falta de protección y 
salvaguardia de los datos personales de ciudadanos de la UE una vez transferidos a los EE.UU.? 

¿De qué forma se propone abordar la Comisión las graves carencias y violaciones de los derechos de 
los ciudadanos de la UE señaladas por el Tribunal de Justicia en el contexto de las actuales 
negociaciones para revisar el acuerdo de puerto seguro? ¿Contempla la Comisión otras opciones 
jurídicas que garanticen un nivel más elevado de protección en los flujos transatlánticos de datos? 

¿Qué medidas inmediatas se propone adoptar la Comisión para prevenir la fragmentación del 
mercado de la UE en un mosaico de regímenes distintos y diferentes interpretaciones sobre la forma 
en que deben almacenarse y utilizarse los datos de los ciudadanos de la UE, lo cual redundaría en 
perjuicio de los consumidores y las empresas de la Unión? ¿Prevé la Comisión publicar orientaciones 
destinadas a las empresas que operan en el marco de puerto seguro sobre la forma en que pueden 
desarrollar sus actividades comerciales corrientes e indispensables en tanto no se colme el actual 
vacío jurídico? 
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1  Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014, sobre el programa de vigilancia de la Agencia 

Nacional de Seguridad de los EE.UU., los órganos de vigilancia en diversos Estados miembros y su impacto 
en los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE y en la cooperación transatlántica en materia de 
justicia y asuntos de interior (2013/2188(INI)). 


