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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Adina-Ioana Vălean

Enmienda 28
Considerando 8 bis (nuevo)

(8 bis) Se considerará que el Estado 
miembro de condena es propietario de los 
datos y responsable de la exactitud y 
actualización de la información 
almacenada en su registro de antecedentes 
penales.

Or. en

Enmienda presentada por Genowefa Grabowska

Enmienda 29
Considerando 10

(10) Los datos de carácter personal tratados 
en el contexto de la aplicación de la presente 

(10) Los datos de carácter personal tratados 
en el contexto de la aplicación de la presente 
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Decisión marco se protegerán de acuerdo 
con las disposiciones de la Decisión marco 
XXX relativa a la protección de datos 
personales tratados en el marco de la
cooperación policial y judicial en materia 
penal. La presente Decisión marco también 
recoge las disposiciones de la Decisión de 
21 de noviembre de 2005, relativa al 
intercambio de la información de los 
registros de antecedentes penales, que 
impone límites al uso por el Estado miembro 
requirente de la información que se le haya 
transmitido a petición suya. La presente 
propuesta completa esos límites al establecer 
asimismo normas específicas para la 
transmisión a su vez por el Estado miembro 
de nacionalidad de la información sobre 
condenas penales que se le haya transmitido 
por iniciativa del Estado miembro de 
condena.

Decisión marco se protegerán de acuerdo 
con las disposiciones de la Decisión marco 
XXX relativa a la protección de datos 
personales tratados en el marco de la
cooperación policial y judicial en materia 
penal y, en particular, con los principios 
fundamentales de protección de datos 
previstos en el artículo 9 de la presente 
Decisión marco. La presente Decisión 
marco también recoge las disposiciones de la 
Decisión de 21 de noviembre de 2005, 
relativa al intercambio de la información de 
los registros de antecedentes penales, que 
impone límites al uso por el Estado miembro 
requirente de la información que se le haya 
transmitido a petición suya. La presente 
propuesta completa esos límites al establecer 
asimismo normas específicas para la 
transmisión a su vez por el Estado miembro 
de nacionalidad de la información sobre 
condenas penales que se le haya transmitido 
por iniciativa del Estado miembro de 
condena.

Or. en

Justificación

La decisión marco relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la 
cooperación policial y judicial en materia penal, que también debería aplicarse al presente 
acto como norma general, aún está pendiente de aprobación. Por tal motivo, parece 
conveniente mencionar un conjunto general de principios de protección de datos que deben 
respetarse durante la recogida, el tratamiento y la transmisión de datos en el ámbito de la 
presente Decisión marco.

Enmienda presentada por Genowefa Grabowska

Enmienda 30
Considerando 12 bis (nuevo)

(12 bis) La mejora del intercambio y la 
circulación de la información sobre las 
condenas penales puede intensificar
considerablemente la cooperación judicial 
y policial a escala de la UE, pero tal 
perspectiva podría verse obstaculizada si no 
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se complementa mediante la pronta 
adopción de un conjunto uniforme de 
garantías procesales básicas para los 
sospechosos y acusados en procesos 
penales válido en todos los Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

La Decisión marco sobre garantías procesales para sospechosos e inculpados en procesos 
penales está pendiente de aprobación en el Consejo desde 2004 y esa demora puede 
obstaculizar en gran medida el progreso de la cooperación judicial y policial, en particular 
mediante la creación de conflictos con las medidas constitucionales a nivel nacional.

Enmienda presentada por Adina-Ioana Vălean

Enmienda 31
Artículo 2, letra a)

a) «condena»: toda resolución definitiva de 
un órgano jurisdiccional penal o de una 
autoridad administrativa contra la que se 
puede recurrir ante un órgano jurisdiccional 
competente, en particular en materia penal, 
por la que se establece la culpabilidad de una 
persona por un delito penal o un acto 
punible que constituye una infracción de 
las normas de Derecho, según el Derecho 
nacional;

a) «condena»: toda resolución definitiva de 
un órgano jurisdiccional penal o de una 
autoridad administrativa contra la que se 
puede recurrir ante un órgano jurisdiccional 
competente, en particular en materia penal, 
por la que se establece la culpabilidad de una 
persona por un delito penal grave según el 
Derecho nacional;

Or. en

Enmienda presentada por Genowefa Grabowska

Enmienda 32
Artículo 9, apartado -1 (nuevo)

-1. El tratamiento y la transmisión de datos 
personales a efectos de la presente Decisión 
marco deberá respetar al menos los 
siguientes principios básicos:
a) el tratamiento de datos deberá estar 
previsto en la legislación y ser necesario y 
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proporcionado con respecto a los fines de 
compilación y/o tratamiento ulterior;
b) los datos únicamente se tratarán con 
fines específicos y legítimos y su 
procesamiento ulterior deberá ser 
compatible con tales fines;
c) ) los datos serán exactos y estarán 
actualizados;
d) sólo podrán tratarse categorías 
especiales de datos relativos al origen racial 
o étnico, las convicciones políticas, las 
creencias religiosas o filosóficas, la 
afiliación política o sindical, la orientación 
sexual o la salud, cuando sea 
absolutamente necesario en un caso 
concreto y dentro del respeto de las 
salvaguardias específicas.

Or. en

Enmienda presentada por Genowefa Grabowska

Enmienda 33
Artículo 9, apartado 1

1. Los datos de carácter personal 
comunicados con arreglo al artículo 7, 
apartados 1 y 4, para su uso en un 
procedimiento penal sólo podrán ser 
utilizados por el Estado miembro requirente 
en el marco del procedimiento penal para el 
cual se solicitaron, tal como conste en el 
formulario que figura en anexo.

1. Los datos de carácter personal 
comunicados con arreglo al artículo 7, 
apartados 1 y 4, para su uso en un 
procedimiento penal sólo podrán ser 
utilizados por el Estado miembro requirente,
de conformidad con el apartado -1 y, en 
particular, en el marco del procedimiento 
penal para el cual se solicitaron, tal como 
conste en el formulario que figura en anexo.

Or. en

Enmienda presentada por Genowefa Grabowska

Enmienda 34
Artículo 9, apartado 2

2. Los datos de carácter personal 2. Los datos de carácter personal 
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comunicados con arreglo al artículo 7, 
apartados 2 y 4, para su uso fuera de un 
procedimiento penal sólo podrán ser 
utilizados por el Estado miembro requirente, 
con arreglo a su legislación nacional, para 
los fines para los que los haya solicitado y 
dentro de los límites especificados en el 
formulario por el Estado miembro requerido.

comunicados con arreglo al artículo 7,
apartados 2 y 4, para su uso fuera de un 
procedimiento penal sólo podrán ser 
utilizados por el Estado miembro requirente
con arreglo a su legislación nacional, y de 
conformidad con el apartado -1, en 
particular para los fines para los que los 
haya solicitado y dentro de los límites 
especificados en el formulario por el Estado 
miembro requerido.

Or. en

Enmienda presentada por Genowefa Grabowska

Enmienda 35
Artículo 9, apartado 3

3. No obstante lo dispuesto en los apartados 
1 y 2, los datos de carácter personal 
comunicados con arreglo al artículo 7, 
apartados 1, 2 y 4, podrán ser utilizados por 
el Estado miembro requirente para evitar una 
amenaza inminente y grave para la seguridad 
pública.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados 
1 y 2, los datos de carácter personal 
comunicados con arreglo al artículo 7, 
apartados 1, 2 y 4, podrán ser utilizados por 
el Estado miembro requirente, si así 
resultara necesario y proporcionado para 
evitar una amenaza inminente y grave para 
la seguridad pública; en tal caso, el Estado 
miembro requirente deberá presentar al 
Estado miembro requerido una notificación 
ex post sobre el cumplimiento de las 
condiciones de necesidad, 
proporcionalidad, urgencia y gravedad de 
la amenaza.

Or. en

Enmienda presentada por Genowefa Grabowska

Enmienda 36
Artículo 9, apartado 4

4. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para que los datos de 
carácter personal comunicados a un tercer 
país con arreglo al artículo 7, apartado 3, 

4. Los Estados miembros, además,
adoptarán las medidas necesarias para que 
los datos de carácter personal comunicados a 
un tercer país con arreglo al artículo 7, 
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estén sujetos a los mismos límites de 
utilización que los aplicados a los Estados 
miembros en virtud de lo establecido en los 
apartados 1, 2 y 3 del presente artículo.

apartado 3, estén sujetos a los mismos 
límites de utilización que los aplicados a los 
Estados miembros en virtud de lo 
establecido en los apartados 1, 2 y 3 del 
presente artículo.

Or. en

Enmienda presentada por Genowefa Grabowska

Enmienda 37
Artículo 9, apartado 5

5. El presente artículo no se aplicará a los 
datos de carácter personal obtenidos por un 
Estado miembro en aplicación de la presente 
Decisión marco y que procedan de dicho 
Estado miembro.

5. Los apartados 1 a 4 no se aplicarán a los 
datos de carácter personal obtenidos por un 
Estado miembro en aplicación de la presente 
Decisión marco y que procedan de dicho 
Estado miembro.

Or. en

Enmienda presentada por Adina-Ioana Vălean

Enmienda 38
Artículo 9, apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Las autoridades de protección de 
datos de los Estados miembros recibirán 
regularmente información sobre el 
intercambio de datos personales con 
arreglo a la presente Decisión marco, 
supervisarán tal intercambio y cooperarán 
activamente entre ellas a tal efecto.

Or. en

Enmienda presentada por Genowefa Grabowska

Enmienda 39
Artículo 9 bis (nuevo)

Artículo 9 bis
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Derechos de la persona interesada
1. Se comunicará a la persona interesada 
que se están tratando y/o transmitiendo 
datos personales sobre ella; tal 
comunicación podrá aplazarse, en su caso, 
para no perjudicar a los objetivos de la 
recogida, el tratamiento y/o la transmisión 
de los datos.
2. La persona interesada tendrá derecho a 
obtener sin excesiva demora la información 
relativa al tratamiento de datos en una 
lengua que comprenda, así como a 
rectificarlos y, si procede, a borrar los datos 
tratados en violación de los principios 
mencionados en el artículo 9, apartado -1.
3. Podrá denegarse o aplazarse la 
comunicación a que se hace referencia en 
el apartado 1 cuando sea estrictamente 
necesario para proteger la seguridad y el 
orden públicos, impedir un delito, no 
perjudicar la investigación y persecución 
de delitos penales, y proteger los derechos y 
garantías de terceros.

Or. en

Enmienda presentada por Adina-Ioana Vălean

Enmienda 40
Artículo 11, apartado 6

6. Las adaptaciones técnicas a que se hace 
referencia en el apartado 5 deberán llevarse a 
cabo en un plazo máximo de tres años desde 
la adopción del formato y las modalidades 
del intercambio informatizado de 
información sobre las condenas penales.

6. Las adaptaciones técnicas a que se hace 
referencia en el apartado 5 deberán llevarse a 
cabo en un plazo máximo de un año desde 
la adopción del formato y las modalidades 
del intercambio informatizado de 
información sobre las condenas penales.

Or. en
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Enmienda presentada por Adina-Ioana Vălean

Enmienda 41
Artículo 14, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. La presente Decisión marco no 
entrará en vigor hasta que no se haya 
adoptado la Decisión marco relativa a la 
protección de datos personales tratados en 
el marco de la cooperación policial y 
judicial en materia penal.

Or. en

Enmienda presentada por Kathalijne Maria Buitenweg

Enmienda 42
Artículo 16

La presente Decisión marco entrará en vigor 
el vigésimo día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial.

La presente Decisión marco entrará en vigor 
al mismo tiempo que la Decisión marco 
relativa a la protección de datos personales 
tratados en el marco de la cooperación 
policial y judicial en materia penal.

Or. en


