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ENMIENDAS

La Comisión de Control Presupuestario pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Mientras la Fiscalía Europea debe 
tener competencias exclusivas para 
investigar y perseguir delitos que afecten a 
los intereses financieros de la Unión, 
Eurojust debe estar en posición de 
respaldar a las autoridades nacionales 
cuando investiguen y persigan estas formas 
de delincuencia de conformidad con el 
Reglamento por el que se establece la 
Fiscalía Europea.

(5) Dado que la Fiscalía Europea se 
crea mediante una cooperación reforzada, 
el Reglamento por el que se establece una 
cooperación reforzada para la creación de 
la Fiscalía Europea es vinculante 
únicamente para aquellos Estados 
miembros que participan en dicha 
cooperación. Por lo tanto, para aquellos 
Estados miembros que no participan en la 
Fiscalía Europea, Eurojust sigue siendo 
plenamente competente en lo que respecta 
a los delitos que afecten a los intereses 
financieros de la Unión. Para aquellos 
Estados miembros que participan en la 
Fiscalía Europea, Eurojust debe estar en 
posición de respaldar a las autoridades 
nacionales cuando investiguen y persigan 
estas formas de delincuencia de 
conformidad con el Reglamento por el que 
se establece la Fiscalía Europea.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Es preciso establecer claramente 
la división de competencias entre la 
Fiscalía Europea y Eurojust con respecto 
a los delitos que afecten a los intereses 
financieros de la Unión. Eurojust debe 
poder ejercer sus competencias en 
aquellos casos en que estén involucrados 
tanto Estados miembros que participan en 
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la cooperación reforzada sobre la 
creación de la Fiscalía Europea como 
Estados miembros que no. En dichos 
casos, Eurojust debe actuar a petición de 
aquellos Estados miembros no 
participantes o de la Fiscalía Europea. 
Eurojust sigue siendo competente, en todo 
caso, para los delitos que afectan a los 
intereses financieros de la Unión siempre 
que la Fiscalía Europea no sea 
competente o cuando, pese a serlo, no 
ejerza su competencia. Los Estados 
miembros que no participan en la 
cooperación reforzada sobre la creación 
de la Fiscalía Europea podrán continuar 
solicitando el apoyo de Eurojust en todos 
aquellos casos relativos a delitos que 
afectan a los intereses financieros de la 
Unión.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Es necesario dotar a Eurojust de 
una estructura administrativa y de gestión 
que le permita desempeñar sus funciones 
con mayor eficacia y que respete los 
principios aplicables a las agencias de la 
Unión, a la vez que se preservan las 
características especiales de Eurojust y se 
vela por la independencia de esta agencia 
en el desempeño de sus funciones 
operativas. A tal fin, cabe aclarar las 
funciones de los miembros nacionales, el 
Colegio y el Director administrativo, 
además de establecer un Consejo ejecutivo.

(12) Es necesario dotar a Eurojust de 
una estructura administrativa y de gestión 
que le permita desempeñar sus funciones 
con mayor eficacia, siempre de 
conformidad con la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, y 
que respete los principios aplicables a las 
agencias de la Unión, a la vez que se 
preservan las características especiales de 
Eurojust y se vela por la independencia de 
esta agencia en el desempeño de sus 
funciones operativas. A tal fin, cabe aclarar 
las funciones de los miembros nacionales, 
el Colegio y el Director administrativo, 
además de establecer un Consejo ejecutivo.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 15
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Texto de la Comisión Enmienda

(15) La Comisión debe estar 
representada en el Colegio cuando ejerza 
sus funciones de gestión y también en el 
Consejo ejecutivo, a fin de garantizar la 
supervisión no operativa y la orientación 
estratégica de Eurojust.

(15) La Comisión debe estar 
representada en el Colegio cuando debata 
cuestiones administrativas o adopte 
decisiones administrativas y también en el 
Consejo ejecutivo, a fin de garantizar la 
supervisión no operativa y la orientación 
estratégica de Eurojust.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) A fin de garantizar una plena 
autonomía e independencia de Eurojust, se 
le debe dotar de un presupuesto autónomo 
cuyos ingresos procedan esencialmente de 
una contribución del presupuesto de la 
Unión, con excepción de los salarios y 
emolumentos de los miembros nacionales y 
de sus asistentes, que corren a cargo de sus 
Estados miembros de origen. El 
procedimiento presupuestario de la Unión 
debe aplicarse a la contribución de la 
Unión y a cualesquiera otras subvenciones 
que corran a cargo del presupuesto general 
de la Unión Europea. Del control de las 
cuentas debe encargarse el Tribunal de 
Cuentas.

(30) A fin de garantizar una plena 
autonomía e independencia de Eurojust, se 
le debe dotar de un presupuesto autónomo 
cuyos ingresos procedan esencialmente de 
una contribución del presupuesto de la 
Unión, con excepción de los salarios y 
emolumentos de los miembros nacionales y 
de sus asistentes, que corren a cargo de sus 
Estados miembros de origen. El 
procedimiento presupuestario de la Unión 
debe aplicarse a la contribución de la 
Unión y a cualesquiera otras subvenciones 
que corran a cargo del presupuesto general 
de la Unión Europea. Del control de las 
cuentas debe encargarse el Tribunal de 
Cuentas y de su aprobación debe 
encargarse la Comisión de Control 
Presupuestario del Parlamento Europeo.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) A fin de garantizar una plena 
autonomía e independencia de Eurojust, se 
le debe dotar de un presupuesto autónomo 
cuyos ingresos procedan esencialmente de 
una contribución del presupuesto de la 
Unión, con excepción de los salarios y 

(30) A fin de garantizar una plena 
autonomía e independencia de Eurojust, se 
le debe dotar de un presupuesto autónomo 
suficiente para llevar a cabo 
adecuadamente su labor, cuyos ingresos 
procedan esencialmente de una 
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emolumentos de los miembros nacionales y 
de sus asistentes, que corren a cargo de sus 
Estados miembros de origen. El 
procedimiento presupuestario de la Unión 
debe aplicarse a la contribución de la 
Unión y a cualesquiera otras subvenciones 
que corran a cargo del presupuesto general 
de la Unión Europea. Del control de las 
cuentas debe encargarse el Tribunal de 
Cuentas.

contribución del presupuesto de la Unión, 
con excepción de los salarios y 
emolumentos de los miembros nacionales y 
de sus asistentes, que corren a cargo de sus 
Estados miembros de origen. El 
procedimiento presupuestario de la Unión 
debe aplicarse a la contribución de la 
Unión y a cualesquiera otras subvenciones 
que corran a cargo del presupuesto general 
de la Unión Europea. Del control de las 
cuentas debe encargarse el Tribunal de 
Cuentas.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las competencias de Eurojust 
englobarán las formas de delincuencia 
enumeradas en el anexo 1. Sin embargo
quedarán excluidos los delitos para los 
que sea competente la Fiscalía Europea.

1. Las competencias de Eurojust 
englobarán las formas de delincuencia 
enumeradas en el anexo 1. Sin embargo, 
Eurojust no ejercerá sus competencias, en 
general, con respecto a los delitos para los 
que ejerza sus competencias la Fiscalía 
Europea. Como excepción a esta norma 
general, Eurojust ejercerá sus 
competencias en los asuntos penales:

– en que estén involucrados los 
Estados miembros que participan en la 
cooperación reforzada, pero respecto de 
los cuales la Fiscalía Europea no ejerza 
sus competencias;

– en que estén involucrados Estados 
miembros que no participen en la 
cooperación reforzada sobre la creación 
de dicha Fiscalía, a petición de dichos 
Estados miembros o de la Fiscalía 
Europea.

A tal fin, Eurojust, la Fiscalía Europea y 
los Estados miembros afectados se 
consultarán unos a otros y cooperarán 
entre sí. Los detalles prácticos sobre el 
ejercicio de las competencias de 
conformidad con el presente apartado 
serán regulados por un acuerdo de 



AD\1134192ES.docx 7/25 PE536.024v02-00

ES

trabajo en virtud del artículo 38, apartado 
2 bis.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) apoyará los centros de 
asesoramiento especializados de la Unión 
creados por Europol y otros organismos 
de la Unión;

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el ejercicio de sus funciones, 
Eurojust podrá, motivando su solicitud, 
pedir a las autoridades competentes de los 
Estados miembros afectados que:

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Eurojust también podrá: (No afecta a la versión española.)

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda
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b bis) participar en la medida necesaria 
en equipos conjuntos de investigación, 
incluida su creación;

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Colegio estará compuesto por: 1. El Colegio estará compuesto por
todos los miembros nacionales para 
cuestiones operativas y, además, cuando 
se debatan cuestiones de gestión o 
administrativas o se adopten decisiones al 
respecto, por dos representantes de la 
Comisión.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) todos los miembros nacionales 
cuando el Colegio ejerza sus funciones 
operativas en virtud del artículo 4;

suprimido

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) todos los miembros nacionales y 
dos representantes de la Comisión cuando 
el Colegio ejerza sus funciones de gestión 
en virtud del artículo 14.

suprimido

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
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Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Salvo indicación en contrario, el 
Colegio adoptará sus decisiones por 
mayoría de sus miembros.

1. Salvo indicación en contrario y 
cuando no se pueda alcanzar el consenso, 
el Colegio adoptará sus decisiones por 
mayoría de sus miembros.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) adoptará las normas para la 
prevención y gestión de conflictos de 
interés con respecto a sus miembros;

f) adoptará las normas para la 
detección y prevención o gestión de 
conflictos de interés con respecto a sus 
miembros;

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Colegio adoptará, de 
conformidad con el artículo 110 del 
Estatuto, una decisión basada en el artículo 
2, apartado 1, del Estatuto y en el artículo 6 
del Régimen aplicable a otros agentes para 
delegar en el Director administrativo las 
competencias de la autoridad facultada 
para proceder a los nombramientos y 
definir las condiciones en que puede 
suspenderse la delegación de 
competencias. El Director administrativo 
estará autorizado a subdelegar tales 
competencias.

2. El Colegio adoptará, de 
conformidad con el artículo 110 del 
Estatuto, una decisión basada en el artículo 
2, apartado 1, del Estatuto y en el artículo 6 
del Régimen aplicable a otros agentes para 
delegar en el Director administrativo las 
competencias de la autoridad facultada 
para proceder a los nombramientos y 
definir las condiciones en que puede 
suspenderse la delegación de 
competencias. El Director administrativo 
estará autorizado a subdelegar tales 
competencias. El Director administrativo 
informará en la siguiente reunión del 
Colegio de las delegaciones o 
subdelegaciones de competencias llevadas 
a cabo.
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si se dan circunstancias específicas 
que así lo requieran, el Colegio podrá 
decidir la suspensión temporal de la 
delegación de competencias de la autoridad 
facultada para proceder a los 
nombramientos en el Director 
administrativo y las competencias 
subdelegadas por este último y, en su caso, 
que las ejerza el propio Colegio o 
delegarlas en uno de sus miembros o en 
otro miembro del personal que no sea el 
Director administrativo.

3. Si se dan circunstancias específicas 
que así lo requieran, el Colegio podrá 
decidir, mediante decisión motivada, la 
suspensión temporal de la delegación de 
competencias de la autoridad facultada 
para proceder a los nombramientos en el 
Director administrativo y las competencias 
subdelegadas por este último y, en su caso, 
que las ejerza el propio Colegio o 
delegarlas en uno de sus miembros o en 
otro miembro del personal de Eurojust que 
no sea el Director administrativo. El 
Colegio informará por escrito a la 
Comisión y al Parlamento Europeo de 
estas decisiones de suspensión en un 
plazo de cinco días, explicará 
detalladamente los motivos de las mismas 
y especificará las normas de aplicación de 
las disposiciones nuevas o temporales con 
respecto a la gestión de la Agencia. 

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Colegio designará al Director 
administrativo de entre una lista de 
candidatos propuestos por la Comisión, 
conforme a un proceso de selección 
abierto y transparente. A efectos de la 
conclusión del contrato del Director 
administrativo, Eurojust estará 
representado por el Presidente del 
Colegio.

2. El Colegio designará al Director 
administrativo en función del mérito, de 
las capacidades demostradas en el ámbito 
de la administración y la gestión y de su 
experiencia en los ámbitos pertinentes, de 
entre una lista de candidatos propuestos 
por la Comisión, conforme a un concurso 
abierto y transparente, tras la publicación 
de una convocatoria de manifestaciones 
de interés en el Diario Oficial de la Unión 
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Europea y en otras publicaciones, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento interno de Eurojust. El 
Colegio decidirá de conformidad con el 
dictamen del Parlamento Europeo sobre 
la base de la recomendación conjunta de 
la Comisión de Libertades Civiles, 
Justicia y Asuntos de Interior y la 
Comisión de Control Presupuestario. 

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de su nombramiento, el candidato 
seleccionado por el Colegio contestará a 
las preguntas de los miembros de la 
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior y la Comisión de 
Control Presupuestario del Parlamento 
Europeo.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El mandato del Director 
administrativo será de cinco años. Al 
término de dicho mandato, la Comisión 
realizará una evaluación en la que se tendrá 
en cuenta el rendimiento del Director 
administrativo.

3. El mandato del Director 
administrativo será de cuatro años. Al 
término de dicho mandato, la Comisión 
realizará una evaluación en la que se tendrá 
en cuenta el rendimiento del Director 
administrativo.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Colegio, que actuará conforme a 4. El Colegio, que actuará conforme a 
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una propuesta de la Comisión que tendrá 
en cuenta la evaluación a que se hace 
referencia en el apartado 3, podrá ampliar 
una vez el mandato del Director 
administrativo por un período no superior a 
cinco años.

una propuesta de la Comisión que tendrá 
en cuenta la evaluación a que se hace 
referencia en el apartado 3, podrá ampliar 
una vez el mandato del Director 
administrativo por un período no superior a 
cuatro años.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El Director administrativo rendirá 
cuentas al Colegio y al Consejo ejecutivo.

6. El Director administrativo rendirá 
cuentas al Colegio.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Solo podrá cesarse al Director 
administrativo por decisión del Colegio y 
conforme a una propuesta presentada por la 
Comisión.

7. Solo podrá cesarse al Director 
administrativo por decisión del Colegio 
tomada por una mayoría de dos tercios de 
sus miembros y conforme a una propuesta 
de la Comisión.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) elaborar un plan de acción para 
realizar un seguimiento de las conclusiones 
de los informes de fiscalización internos y 
externos, las evaluaciones y las 
investigaciones, incluidos, entre otros, los 
del Supervisor Europeo de Protección de 
Datos y los de la OLAF, además de 
informar de los avances registrados dos 
veces al año al Consejo ejecutivo, a la 
Comisión y al Supervisor Europeo de 

f) elaborar un plan de acción para 
realizar un seguimiento de las conclusiones 
de los informes de fiscalización internos y 
externos, las evaluaciones y las 
investigaciones, incluidos, entre otros, los 
del Supervisor Europeo de Protección de 
Datos y los de la OLAF, además de 
informar de los avances registrados dos 
veces al año al Consejo ejecutivo, a la 
Comisión, al Parlamento Europeo y al 
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Protección de Datos; Supervisor Europeo de Protección de 
Datos;

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) establecer, en un plazo de seis 
meses a partir de su creación, una 
estrategia de prevención y gestión de los 
conflictos de intereses;

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 – letra j ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j ter) elaborar una estrategia de 
protección de denunciantes.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El Director administrativo presentará 
cada estrategia al Consejo ejecutivo. El 
Director administrativo establecerá 
exámenes periódicos de cada estrategia 
(estrategia contra el fraude, estrategia de 
prevención y gestión de los conflictos de 
intereses y estrategia de protección de 
denunciantes) y de sus respectivas normas 
de aplicación. El primer examen tendrá 
lugar en un plazo de seis meses desde el 
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establecimiento de las tres estrategias.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Eurojust establecerá y mantendrá 
una relación especial con la Fiscalía 
Europea basada en una estrecha 
cooperación y en el desarrollo de vínculos 
operativos, administrativos y de gestión 
entre ellos, tal como se define a 
continuación. A tal fin, el Fiscal Europeo y 
el Presidente de Eurojust se reunirán con 
regularidad para tratar temas de interés 
común.

1. Eurojust establecerá y mantendrá 
una relación especial con la Fiscalía 
Europea basada en una estrecha 
cooperación y en el desarrollo de vínculos 
operativos, administrativos y de gestión 
entre ellos, tal como se define a 
continuación. A tal fin, el Fiscal Europeo y 
el Presidente de Eurojust se reunirán con 
regularidad para tratar temas de interés 
común y establecer un plan de acción 
relativo a la protección de los intereses 
financieros de la Unión, que tenga en 
cuenta sus respectivos ámbitos de 
competencia.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 7 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Eurojust respaldará el funcionamiento de
la Fiscalía Europea con los servicios que 
preste su personal. En cualquier caso, 
dicho apoyo incluirá:

La Fiscalía Europea podrá contar con la 
asistencia y los recursos de la 
administración de Eurojust. A estos 
efectos, Eurojust podrá prestar servicios 
de interés común a la Fiscalía Europea.

Los detalles de estos servicios se definirán 
en un acuerdo entre Eurojust y la Fiscalía 
Europea.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 7 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda
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a) asistencia técnica para elaborar el 
presupuesto anual, el documento de 
trabajo con la programación anual y 
plurianual y el plan de gestión;

suprimido

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 7 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) asistencia técnica para la selección 
de personal y la gestión de carreras;

suprimido

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 7 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) servicios de seguridad; suprimido

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 7 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) servicios de tecnología de la 
información;

suprimido

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 7 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) servicios de gestión financiera, 
contabilidad y fiscalización;

suprimido

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 7 – párrafo 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) cualquier otro servicio que resulte 
de interés común.

suprimido

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los detalles de estos servicios se definirán 
en un acuerdo entre Eurojust y la Fiscalía 
Europea.

suprimido

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La OLAF podrá contribuir a las 
labores de coordinación de Eurojust 
relativas a la protección de los intereses 
financieros de la Unión, de conformidad 
con su mandato en el marco del 
Reglamento (UE, Euratom) nº .../2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a las investigaciones efectuadas 
por la Oficina de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y por el que se derogan el 
Reglamento (CE) nº 1073/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (Euratom) nº 1074/1999 del 
Consejo.

2. La OLAF podrá contribuir a las 
labores de coordinación de Eurojust 
relativas a la protección de los intereses 
financieros de la Unión, de conformidad 
con su mandato en el marco del 
Reglamento (UE, Euratom) nº 883/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a las investigaciones efectuadas 
por la Oficina de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y por el que se derogan el 
Reglamento (CE) nº 1073/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (Euratom) nº 1074/1999 del 
Consejo.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A los efectos de recepción y 
transmisión de información entre Eurojust 
y la OLAF, y sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 8, los Estados miembros 

3. A los efectos de recepción y 
transmisión de información entre Eurojust 
y la OLAF, y sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 8, los Estados miembros 
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garantizarán que los miembros nacionales 
de Eurojust sean considerados autoridades 
competentes de los Estados miembros solo 
para los fines del Reglamento (CE) nº 
1073/1999 y del Reglamento (Euratom) nº 
1074/1999 del Consejo19 . La OLAF y los 
miembros nacionales intercambiarán 
información sin perjuicio de la información 
que deberá facilitarse a otras autoridades 
competentes en virtud de dichos 
Reglamentos.

garantizarán que los miembros nacionales 
de Eurojust sean considerados autoridades 
competentes de los Estados miembros solo 
para los fines del Reglamento (UE, 
Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF). La OLAF y los miembros 
nacionales intercambiarán información sin 
perjuicio de la información que deberá 
facilitarse a otras autoridades competentes 
en virtud de dichos Reglamentos.

_________________

19 OJ L 136 de 31.5.1999, p. 8.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Eurojust podrá concluir acuerdos
de trabajo con las entidades mencionadas 
en el artículo 38, apartado 1. 

1. Eurojust podrá concluir 
memorandos de entendimiento con las 
entidades mencionadas en el artículo 38, 
apartado 1. 

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, Eurojust podrá autorizar la 
transferencia de datos personales a terceros 
países, organizaciones internacionales o 
Interpol según las circunstancias 
particulares de cada caso, si:

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, Eurojust podrá autorizar la 
transferencia de datos personales a terceros 
países, organizaciones internacionales o 
Interpol según las circunstancias 
particulares de cada caso solo si se 
cumplen una o más de las condiciones 
siguientes:

Enmienda 42
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Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la transferencia es necesaria o 
requerida legalmente por razones 
importantes de interés público de la Unión 
o de sus Estados miembros, en la medida 
en que estén reconocidas por el Derecho de 
la Unión o el Derecho nacional, o bien para 
el reconocimiento, el ejercicio o la defensa 
de un derecho en un procedimiento 
judicial; o

c) la transferencia es necesaria o 
requerida legalmente por razones 
importantes de interés público de la Unión 
o de sus Estados miembros, en la medida 
en que estén reconocidas por el Derecho de 
la Unión o el Derecho nacional, o bien para 
el reconocimiento, el ejercicio o la defensa 
de un derecho en un procedimiento 
judicial;

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Autoridad Presupuestaria 
autorizará los créditos en concepto de 
contribución a Eurojust.

6. La Autoridad Presupuestaria 
autorizará los créditos en concepto de 
contribución de la Unión destinada a 
Eurojust.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El contable de Eurojust enviará las 
cuentas provisionales al contable de la 
Comisión y al Tribunal de Cuentas no más 
tarde del 1 de marzo siguiente al cierre de 
cada ejercicio.

1. El contable de Eurojust enviará las 
cuentas provisionales a cada contable de la 
Comisión y al Tribunal de Cuentas no más 
tarde del 1 de marzo siguiente al cierre de 
cada ejercicio.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Eurojust remitirá el informe sobre 
la gestión presupuestaria y financiera al 

(No afecta a la versión española.)
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Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Tribunal de Cuentas no más tarde del 31 de 
marzo del siguiente ejercicio.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – párrafo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis. La aprobación de la gestión 
presupuestaria de Eurojust corresponderá 
al Parlamento Europeo previa 
recomendación del Consejo y se llevará a 
cabo con arreglo a un procedimiento 
similar al estipulado en el artículo 319 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea y en los artículos 164 a 166 del 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 
del Parlamento Europeo y del Consejo, y 
sobre la base del informe de auditoría del 
Tribunal de Cuentas Europeo. 

En el supuesto de que el Parlamento 
Europeo deniegue la aprobación de la 
gestión, el Director administrativo 
presentará su dimisión al Colegio, que 
adoptará la decisión final con arreglo a 
las circunstancias.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Colegio adoptará una decisión 
por la que sentarán las normas sobre la 
comisión de servicio de expertos 
nacionales en Eurojust.

2. El Colegio adoptará una decisión 
por la que sentarán las normas sobre la 
comisión de servicio de expertos 
nacionales en Eurojust y el recurso a otros 
agentes, en particular para evitar posibles 
conflictos de intereses.
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Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Eurojust adoptará las medidas 
administrativas adecuadas, por ejemplo 
mediante estrategias de formación y de 
prevención, para evitar conflictos de 
intereses, incluidos los que puedan 
plantearse tras el cese en las funciones.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Además de las demás obligaciones 
relativas a la información y las consultas 
establecidas en el presente Reglamento, 
Eurojust enviará al Parlamento Europeo 
para información:

3. Además de las demás obligaciones 
relativas a la información y las consultas 
establecidas en el presente Reglamento, 
Eurojust enviará al Parlamento Europeo y a 
los Parlamentos nacionales, en sus 
respectivas lenguas oficiales, para 
información:

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Eurojust publicará en su sitio web 
la lista de los miembros de su Consejo 
ejecutivo y de sus expertos externos e 
internos, junto con sus declaraciones de 
intereses y currículos respectivos. Las 
actas de las reuniones del Colegio y del 
Consejo ejecutivo se publicarán 
sistemáticamente.

Enmienda 51
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Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos de facilitar la lucha 
contra el fraude, la corrupción y otras 
actividades ilícitas en virtud del 
Reglamento (CE) nº 1073/1999, en un 
plazo de seis meses contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
Eurojust se adherirá al Acuerdo 
Interinstitucional de 25 de mayo de 1999, 
relativo a las investigaciones internas 
efectuadas por la OLAF, y adoptará las 
disposiciones correspondientes aplicables a 
todos los empleados de Eurojust, para lo 
que se utilizará la plantilla presentada en el 
anexo de dicho acuerdo.

1. A efectos de facilitar la lucha 
contra el fraude, la corrupción y otras 
actividades ilícitas en virtud del 
Reglamento (UE) n.º 883/2013, en un 
plazo de seis meses contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
Eurojust se adherirá al Acuerdo 
Interinstitucional de 25 de mayo de 1999, 
relativo a las investigaciones internas 
efectuadas por la OLAF, y adoptará las 
disposiciones correspondientes aplicables a 
todos los empleados de Eurojust, para lo 
que se utilizará la plantilla presentada en el 
anexo de dicho acuerdo.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Tribunal de Cuentas estará 
autorizado para someter a auditorías, 
sobre la base de documentos y sobre el 
terreno, a todos los beneficiarios de 
subvenciones, contratistas y subcontratistas 
a los que Eurojust haya asignado fondos de 
la Unión.

2. El Tribunal de Cuentas Europeo 
efectuará periódicamente auditorías sobre 
el cumplimiento y el desempeño de las 
actividades de Eurojust, sobre la base de 
documentos o de controles sobre el 
terreno, a todos los beneficiarios de 
subvenciones, contratistas y subcontratistas 
a los que Eurojust haya asignado fondos de 
la Unión.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La OLAF podrá realizar 
investigaciones, incluidos controles e 
inspecciones sobre el terreno, de 
conformidad con las disposiciones y los 

3. La OLAF podrá realizar 
investigaciones, incluidos controles e 
inspecciones sobre el terreno, de 
conformidad con las disposiciones y los 
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procedimientos establecidos en el 
Reglamento (CE) nº 1073/1999 y en el 
Reglamento (CE, Euratom) nº 2185/9622, 
con vistas a determinar si se hubieran 
producido irregularidades que afecten a los 
intereses financieros de la Unión en 
relación con el gasto financiado por 
Eurojust.

procedimientos establecidos en el 
Reglamento (UE) n.º 883/2013 y en el 
Reglamento (CE, Euratom) n.º 2185/96 del 
Consejo22, con vistas a determinar si se 
hubieran producido irregularidades que 
afecten a los intereses financieros de la 
Unión en relación con el gasto financiado 
por Eurojust.

_________________ _________________

22 DO L 292 de 15.11.1996, p. 2. 22 Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, 
relativo a los controles y verificaciones in 
situ que realiza la Comisión para la 
protección de los intereses financieros de 
las Comunidades Europeas contra los 
fraudes e irregularidades (DO L 292 de 
15.11.1996, p. 2).

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los miembros del personal de 
Eurojust, el Director administrativo y los 
miembros del Colegio y del Consejo 
ejecutivo informarán a la OLAF, sin 
demora y sin que se cuestione por ello en 
modo alguno su responsabilidad, de los 
fraudes de los que hayan tenido 
conocimiento en el ejercicio de sus 
funciones o mandatos. De no cumplir con 
la obligación de informar a la OLAF de 
un fraude del que tengan conocimiento, 
serán considerados personalmente 
responsables de las consecuencias. 

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda
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d) sexo; d) género;

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) sexo; d) género;
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