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P6_TA(2005)0294 

Acuerdo CE/Canadá sobre el tratamiento de datos relativos a las 

informaciones previas sobre pasajeros * 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Decisión del Consejo 

relativa a la celebración de un Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno de 

Canadá sobre el tratamiento de datos procedentes del sistema de información anticipada 

sobre pasajeros (API) y de los expedientes de los pasajeros (PNR) (COM(2005)0200 – C6-

0184/2005 – 2005/0095(CNS)) 

 

(Procedimiento de consulta) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de Decisión del Consejo (COM(2005)0200)1, 

– Vista la propuesta de Decisión de la Comisión relativa al carácter adecuado de la protección 

de los datos personales incluidos en los expedientes de los pasajeros de las compañías 

aéreas que se transfieren al organismo de servicios fronterizos de Canadá, y los 

compromisos contraídos por dicho organismo, adjuntos a la Decisión, 

– Vistos el artículo 95 y la primera frase del primer párrafo del apartado 2 del artículo 300 del 

Tratado CE, 

– Visto el primer párrafo del apartado 3 del artículo 300 del Tratado CE, conforme al cual ha 

sido consultado por el Consejo (C6-0184/2005), 

– Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el fundamento jurídico 

propuesto, 

– Vistos el artículo 51, el apartado 7 del artículo 83 y el artículo 35 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

(A6-0226/2005), 

A. Considerando que, desde el punto de vista del procedimiento: 

 - la fórmula seguida por la Comisión y el Consejo suscita las mismas reservas que las 

planteadas por el Parlamento en el asunto PNR/EE.UU. (Asunto C-317/04), incluso si, 

por lo que se refiere al fondo, la negociación con las autoridades canadienses representa 

un equilibrio aceptable entre las exigencias de libertad y de seguridad en un país tercero, 

 - un acuerdo internacional debería contener todos los elementos esenciales que vinculan a 

las partes contratantes y que, en este caso específico, deberían haber formado parte del 

propio acuerdo tanto las garantías impuestas por la decisión de la Comisión constatando 

el nivel de protección adecuado, como los compromisos pertinentes por parte de las 

autoridades canadienses, 

                                                 
1  Pendiente de publicación en el DO. 
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 - el Parlamento Europeo ya impugnó ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas, en el Asunto C-317/04, el mismo procedimiento de «tres niveles» en un caso 

similar, dado que no es transparente, ni conforme al Estado de Derecho, ni se ajusta al 

procedimiento por el que el Parlamento da su dictamen conforme a los acuerdos 

internacionales; a la espera de la sentencia del Tribunal, hubiera sido más adecuado que la 

Comisión presentase su propuesta y que el Consejo actuase con arreglo al procedimiento 

aplicado habitualmente a la negociación de los acuerdos internacionales que debe firmar 

la Comunidad, 

1. Rechaza la celebración del acuerdo; 

2. Encarga a su Presidente que pida al Consejo que no celebre el Acuerdo hasta que el 

Tribunal de Justicia no haya dictado sentencia en el Asunto C-317/04; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de Canadá. 

 

 

 


