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UTILIZACIÓN DE LOS DATOS DEL REGISTRO DE
NOMBRES DE PASAJEROS
Proyecto de Ley Orgánica sobre la utilización de los datos del Registro de
Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y
enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves.
(BOCG Congreso de los Diputados, Serie A, núm. 35-1, de 14 de diciembre de 2018)
► Tramitación parlamentaria

CONTENIDO
PROYECTO DE LEY
Documentación que acompaña
al Proyecto de Ley

DOCUMENTACIÓN ESPAÑOLA
Legislación citada

PRESENTACIÓN
UNIÓN EUROPEA
La Unión Europea adoptó la
Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la utilización de datos del registro
de nombres de los pasajeros (PNR) para la prevención, detección, investigación
y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave con el
objetivo de elevar los niveles de seguridad de sus ciudadanos y de crear un marco
jurídico para la protección de sus datos de carácter personal, en lo que respecta a
su tratamiento por las autoridades competentes.

Legislación citada
Documentación
complementaria

DOCUMENTACIÓN
EXTRANJERA

Con esta Directiva la UE pretende que los Estados miembros introduzcan en sus
ordenamientos internos las disposiciones legales pertinentes para que los datos
PNR de los vuelos exteriores de la Unión Europea sean transferidos a una Unidad de
Información sobre Pasajeros que se cree en cada Estado, sin perjuicio de que pueda
también aplicarse a los vuelos interiores de la Unión. Asimismo, se pretende la
creación de un sistema uniforme en la Unión Europea para el tratamiento de los
datos PNR.

ESTUDIOS

Mediante este Proyecto de Ley Orgánica se incorpora al ordenamiento jurídico

SELECCIÓN DE LIBROS

Bélgica
Francia
Gran Bretaña
Irlanda
Italia

español la
Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016. La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión de 11
de diciembre de 2018, acordó, en relación con este Proyecto de Ley, encomendar
Dictamen, conforme al artículo 109 del Reglamento, a la Comisión de Interior. Viene
acompañado de los documentos siguientes:
Memoria del análisis de impacto normativo
Informe de la Agencia Española de Protección de Datos
Informe del Consejo Fiscal
Informe del Consejo General del Poder Judicial
Dictamen del Consejo de Estado

NO OLVIDE QUE…
Desde la versión electrónica de este dosier
se accede a los textos completos de los
documentos citados.
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Esta ley orgánica se estructura en tres capítulos, treinta y cuatro artículos, seis
disposiciones adicionales y cuatro disposiciones finales:
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El capítulo I establece las disposiciones generales;
El capítulo II se ocupa del tratamiento de los datos PNR. Se regula la Unidad de
Información sobre Pasajeros española (UIP), incardinada en la estructura del
Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado dependiente
de la Secretaria de Estado de Seguridad, se determinan sus funciones y se
regula específicamente la figura del responsable de protección de datos.
Asimismo se establece que la transmisión de datos se llevará a cabo utilizando
los formatos determinados y los protocolos definidos en la
Decisión de
Ejecución de la Comisión UE 2017/759, de 28 de abril de 2017. En este
capítulo se definen también los propósitos para los que la UIP realizará el
tratamiento de los datos PNR mediante la utilización de una metodología
definida, además de recoger una serie de disposiciones en materia de
protección de datos y las competencias de la Agencia Española de Protección
de Datos en su condición de autoridad nacional de control de datos PNR
El capítulo III regula el régimen sancionador;

Registro de Nombre de Pasajeros (PNR)
Departamento de Seguridad Nacional

Agencia Española de Protección de Datos

Seis disposiciones adicionales que regulan:


El plazo para comunicar los formatos de datos y protocolos de transmisión.



Los medios de trasmisión de datos según los procedimientos establecidos
por la Secretaría de Estado de Seguridad.



El régimen jurídico del acceso por el Centro Nacional de Inteligencia a datos
PNR.



Las transmisiones de datos PNR a las Direcciones Generales de la Policía y
de la Guardia Civil.



Las transmisiones de datos PNR a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.



Las transmisiones de datos PNR a Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal

Cuatro diposiciones finales relativas al título competencial, a los preceptos que
tienen carácter de ley orgánica, a la incorporación de derecho de la Unión
Europea y a la entrada en vigor, respectivamente.
En la sección de DOCUMENTACIÓN ESPAÑOLA se recogen las disposiciones
citadas en el texto del Proyecto de ley.
En la Sección dedicada a la UNIÓN EUROPEA , además de la Directiva objeto de
transposición, se han incluido documentos como el
“Programa de Estocolmo
una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano», de 4 de mayo de
2010, en el que se instaba a la Comisión a presentar una propuesta sobre la
utilización de datos del PNR.

UNIÓN EUROPEA

Passenger Name Record (PNR)
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Ese mismo año la Comisión presentó su
[Comunicación CE]- sobre el enfoque
global de las transferencias de datos de los registros de nombres de los
pasajeros (PNR) a los terceros países.
El Proyecto de ley también hace referencia al
Reglamento (UE) 2016/399 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016 por el que se
establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las

REGLAMENTACIÓN DEL USO DE LOS
DATOS DEL REGISTRO DE NOMBRES
DE PASAJEROS (PNR)
ACUERDOS DE LA UE CON OTROS
ESTADOS

fronteras, así como al
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de
protección de datos)
Se cierra la sección con dos documentos estrechamente relacionados con la
Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016. En primer lugar, la
Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativa a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales…y, finalmente, la
Decisión de
Ejecución (UE) 2017/759 de la Comisión, de 28 de abril de 2017, relativa a los
protocolos comunes y los formatos de datos que deberán utilizar las compañías
aéreas para la transmisión de los datos PNR a las Unidades de Información sobre
Pasajeros.
Para la sección de DOCUMENTACIÓN EXTRANJERA se ha seleccionado
información sobre cinco países que han llevado a cabo la transposición de la
Directiva (UE) 2016/681: Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Irlanda e Italia.
En

Bélgica la

Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y del

Acuerdo entre la Comunidad
Europea y Canadá sobre el tratamiento y
la transferencia de datos del registro de
nombres de los pasajeros (PNR)
21.03.2006

Consejo, de 27 de abril de 2016 se transpuso parcialmente mediante la
Loi
relative au traitement des données des passagers, el 25 de diciembre de 2016.
Esta transposición se completó al año siguiente mediante la
Arrêté royal relative
à l’éxecution de la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données
des passagers, reprenant les obligations pour les companies aériennes.

Francia, por su parte, tuvo que modificar varias leyes para llevar a cabo la
transposición de la Directiva PNR. Estas modificiones están recogidas en la parte
reglamentaria del

Code de la sécurité intérieur.

De Gran Bretaña se incluye el Statutory Instrument
The Passenger Name
Record Data and Miscellaneous Amendments Regulations 2018.

Irlanda , al igual que Gran Bretaña adoptó el Statutory Instrument

European
Union (Passenger Name Record Data) Regulations 2018, para su transposición.
Se cierra la sección con Italia , que aprobó en 2016 el
maggio 2018, n. 53, para efectuar la transposición.
Completan la información seis
correspondiente de este dosier.

ESTUDIOS,

Decreto legislativo 21

incluidos

en

el

apartado

Acuerdo entre la UE y Australia sobre el
tratamiento y la transferencia de datos del
registro de nombres de los pasajeros (PNR)
14.07.2012
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[Comunicación CE]- sobre el enfoque global de las transferencias de datos de
los registros de nombres de los pasajeros (PNR) a los terceros países [COM
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enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave
Decisión de Ejecución (UE) 2017/759 de la Comisión, de 28 de abril de 2017,
relativa a los protocolos comunes y los formatos de datos que deberán
utilizar las compañías aéreas para la transmisión de los datos PNR a las
Unidades de Información sobre Pasajeros [C/2017/2743]
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Regulations 2018. Statutory Instruments 2018 Nº 598

Irlanda
European Union (Passenger Name Record Data) Regulations 2018. Statutory
Instruments nº 177 of 2018

Italia
Attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di
prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati
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El control de datos de circulación de personas en la UE como mecanismo de
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Derecho Político. – Nº 102 mayo-ag.2018) págs.305-332
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político. -- Nº 101 (en.-abr. 2018) págs. 899-928
L’avis 1/15 de la CJUE relatif à l’accord PNR entre le Canada et l’Union
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