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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido.
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo por la que se aprueba la 
celebración por parte de Eurojust del Acuerdo de Cooperación entre Eurojust y Georgia
(13483/2018 – C8-0484/2018 – 2018/0813(CNS))

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto del Consejo (13483/2018),

– Vistos el artículo 39, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, en su versión 
modificada por el Tratado de Ámsterdam, y el artículo 9 del Protocolo n.º 36 sobre las 
disposiciones transitorias, conforme a los cuales ha sido consultado por el Consejo 
(C8-0484/2018),

– Vista la Decisión 2002/187/JAI del Consejo, de 28 de febrero de 2002, por la que se 
crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia1, y en 
particular su artículo 26 bis, apartado 2,

– Visto el artículo 78 quater de su Reglamento interno,

– Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y 
la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0065/2019),

1. Aprueba el proyecto del Consejo;

2. Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el 
Parlamento;

3. Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente el 
texto aprobado por el Parlamento;

4. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

1 DO L 63 de 6.3.2002, p. 1.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Acuerdo de Cooperación entre Eurojust y Georgia sigue el modelo de acuerdos similares 
alcanzados por Eurojust en el pasado (por ejemplo, Eurojust-Antigua República Yugoslava de 
Macedonia, Eurojust-Estados Unidos, Eurojust-Noruega, Eurojust-Suiza y, más 
recientemente, Eurojust-Albania). El objetivo de tales acuerdos es fomentar la cooperación en 
la lucha contra la delincuencia grave, en particular la delincuencia organizada y el terrorismo. 
En ellos se dispone, entre otras cosas, en cuanto a los funcionarios de enlace, los puntos de 
contacto y el intercambio de información. Estos acuerdos de cooperación se basan en el 
artículo 26 bis, apartado 2, de la Decisión del Consejo 2002/187/JAI, de 28 de febrero de 
2002, por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas graves de 
delincuencia.

Hay grupos de delincuencia organizada originarios de Georgia que operan en los Estados 
miembros de la Unión (véase, por ejemplo, la acción conjunta de Georgia, Grecia y Francia 
de 2018), y se trata de una nación posconflicto en la que aún existe un elevado número de 
armas con el consiguiente riesgo de que se trafique con ellas (véase, por ejemplo, el informe 
sobre delincuencia y seguridad en el país «Georgia 2018 Crime & Safety Report», elaborado 
por el Departamento de Estado de los Estados Unidos). En su informe con arreglo al 
mecanismo de suspensión de visados (COM(2017)815), la Comisión Europea afirmó lo 
siguiente: «La georgiana sigue siendo una de las nacionalidades externas a la UE más 
frecuentes en las denuncias por delincuencia grave y organizada en la UE. Los grupos de 
delincuencia organizada georgianos tienen una gran movilidad, participan principalmente en 
delitos organizados contra la propiedad (en particular, hurtos y robos a hogares organizados) y 
desarrollan sus actividades especialmente en Francia, Grecia, Alemania, Italia y España. Estos 
grupos suponen una amenaza especial para la UE porque sus actividades a menudo quedan 
relegadas a la categoría de delincuencia de baja intensidad, porque su control de los mercados 
delictivos está aumentando gradualmente y porque cooperan con grupos de delincuencia 
organizada de otros países no miembros de la UE. Georgia sigue siendo un país de tránsito 
con destino a la UE para el tráfico ilícito de diversos productos, en particular drogas. Georgia 
ha sido utilizada cada vez con más frecuencia para el blanqueo de las ganancias ilícitas 
generadas por diversos grupos de delincuencia organizada en la UE y fuera de la UE y se ha 
ido configurando como un país de tránsito para el blanqueo de productos de delitos». Por 
consiguiente, este tipo de acuerdo puede fomentar una mayor cooperación en la lucha contra 
la delincuencia organizada y redunda en interés de Georgia y los Estados miembros de la 
Unión, ya que la delincuencia organizada es un problema transnacional. Este acuerdo supone 
también un paso adelante en el ámbito de la cooperación judicial, habida cuenta de que ya 
existe un acuerdo Europol-Georgia en el ámbito de la cooperación policial que data de 2017.

Tal cooperación ayudará asimismo a las autoridades georgianas a velar por el constante 
cumplimiento de sus obligaciones y su serio compromiso en lo que respecta a impedir y 
combatir la delincuencia organizada (a través de, por ejemplo, la nueva Estrategia Nacional 
para 2017-2020 de Lucha contra la Delincuencia Organizada, las reformas de la policía 
emprendidas desde 2015, las medidas para reforzar el poder judicial sobre la base de los 
informes del Consejo de Europa, el acuerdo de 2017 con Europol, etc.). La Comisión afirmó 
incluso que, por lo que respecta a los criterios para la liberalización de visados, Georgia debía 
proceder a la «puesta en funcionamiento del Acuerdo de Cooperación celebrado con Europol 
con carácter prioritario y [la] celebración del acuerdo de cooperación con Eurojust».
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De conformidad con la actual Decisión de Eurojust, los acuerdos de cooperación entre 
Eurojust y países terceros que contengan disposiciones relativas al intercambio de datos 
personales solo pueden celebrarse si la entidad en cuestión está sujeta al Convenio del 
Consejo de Europa, de 28 de enero de 1981, o tras una evaluación que confirme la existencia 
de un nivel adecuado de protección de datos garantizado por dicha entidad. A este respecto, 
cabe destacar que Georgia ratificó en 2005 el Convenio mencionado y, en 2014, su Protocolo 
Adicional. El 19 de abril de 2018, la Autoridad Común de Control de Eurojust emitió un 
dictamen favorable sobre las disposiciones del Acuerdo relativas a la protección de datos. Sin 
embargo, señaló que el artículo 17 (Seguridad de los datos) del proyecto de Acuerdo no 
contemplaba la comunicación entre las partes de violaciones en materia de datos personales. 
Por consiguiente, la Autoridad recomendó a Eurojust que considerase este elemento en el 
marco de las reuniones de consulta periódicas que celebra con los órganos georgianos 
equivalentes, tal como se prevé en el artículo 20 del proyecto de Acuerdo, teniendo en cuenta 
especialmente las disposiciones pertinentes de la Directiva sobre la policía. Además, la 
Autoridad pidió a Eurojust que incluyese esta disposición en futuros acuerdos de cooperación 
con terceras partes y Estados. Esta observación cuenta con el apoyo de la ponente. Asimismo, 
el nuevo Reglamento (UE) 2018/1727 sobre Eurojust por el que se sustituye y deroga la 
Decisión 2002/187/JAI del Consejo prevé la posibilidad de celebrar acuerdos con terceros 
países que pueden servir como base para la transferencia de datos personales, siempre y 
cuando se respeten los principios generales para la transferencia de datos personales 
operativos a terceros países (véase, en este sentido, el artículo 56 de dicho Reglamento).

Por consiguiente, teniendo en cuenta todas estas consideraciones, la ponente respalda el 
proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo en relación con el proyecto de Acuerdo de 
Cooperación entre Eurojust y Georgia.
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

Claude Moraes
Presidente
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
BRUSELAS

Asunto: Opinión en forma de carta sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del 
Consejo por la que se aprueba la celebración por parte de Eurojust del Acuerdo 
de Cooperación entre Eurojust y Georgia (2018/0813(CNS))

Señor presidente:

En el marco del procedimiento relativo a la Decisión sobre el proyecto de Acuerdo de 
Cooperación entre Eurojust y Georgia (2018/0813(CNS)), se encargó a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, que tengo el honor de presidir, que emitiera una opinión dirigida a la 
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. Joëlle Bergeron fue designada 
ponente de opinión. Habida cuenta de los plazos fijados para la aprobación del informe en su 
comisión, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió remitir su opinión en forma de carta.

La Decisión en cuestión aprueba el Acuerdo de Cooperación entre Eurojust y Georgia (en lo 
sucesivo, «Acuerdo») para reforzar la cooperación judicial en la lucha contra la corrupción y 
las formas graves de delincuencia organizada. El Acuerdo contiene disposiciones sobre el 
intercambio de datos personales. Fue aprobado por el Colegio de Eurojust el 20 de septiembre 
de 2018.

De conformidad con el artículo 26 bis, apartado 2, de la Decisión del Consejo, de 28 de 
febrero de 2002, por la que se crea Eurojust, modificada en último lugar por la Decisión 
2009/426/JAI del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, corresponde al Consejo aprobar los 
acuerdos celebrados por Eurojust con terceros países u organizaciones internacionales. Deben 
cumplirse las condiciones establecidas en dicho artículo 26 bis. Ha de consultarse al 
Parlamento sobre la mencionada aprobación.

La Comisión de Asuntos Jurídicos considera que la cooperación operativa de Eurojust con 
Georgia es necesaria para combatir la delincuencia transnacional y reforzar la cooperación 
judicial en Europa. La Comisión de Asuntos Jurídicos apoya el Acuerdo y, tras el intercambio 
de puntos de vista realizado entre los coordinadores por procedimiento escrito y la aprobación 
de la opinión en la reunión del 23 de enero de 20191, propone, por tanto, la aprobación de la 

1 Estuvieron presentes en la votación final: Pavel Svoboda (presidente), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 
(vicepresidenta), Jean-Marie Cavada (vicepresidente), Mady Delvaux (vicepresidenta), Max Andersson, 
Marie-Christine Boutonnet, Pascal Durand, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Sajjad Karim, 
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn 
Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, 
Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual, Lola Sánchez Caldentey (suplente de Kostas Chrysogonos, de 
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Decisión de Ejecución del Consejo sin modificaciones. La Comisión de Asuntos Jurídicos 
pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el 
fondo, que recomiende la aprobación del proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo por 
la que se aprueba la celebración por parte de Eurojust del Acuerdo de Cooperación entre 
Eurojust y Georgia.

Confío en que todo lo anterior constituirá una aportación útil al informe elaborado por la 
comisión que usted preside.

Le saluda muy atentamente

Pavel Svoboda

conformidad con el artículo 200, apartado 2, del Reglamento interno).
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Título Proyecto de Acuerdo de Cooperación entre Eurojust y Georgia

Referencias 13483/2018 – C8-0484/2018 – 2018/0813(CNS)

Fecha de la consulta al PE 15.11.2018

Comisión competente para el fondo
 Fecha del anuncio en el Pleno

LIBE
28.11.2018

Comisiones competentes para emitir 
opinión
 Fecha del anuncio en el Pleno

JURI
28.11.2018

Ponentes
 Fecha de designación

Sylvia-Yvonne 
Kaufmann
7.1.2019

Procedimiento simplificado − fecha de la 
decisión

10.12.2018

Examen en comisión 24.1.2019 4.2.2019

Fecha de aprobación 4.2.2019

Fecha de presentación 6.2.2019


