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Proyecto de resolución legislativa

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 62
Resolución legislativa

4 bis. Pide al Consejo que vele por que esta Decisión no entre en vigor hasta que no haya 
entrado en vigor la Decisión marco 2007/XX/JAI del Consejo, relativa a la 
protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y 
judicial en materia penal;

Or. de

Justificación

Es extremadamente importante que la citada Decisión marco relativa a la protección de 
datos personales esté en vigor antes de que entre en vigor la presente Decisión, con objeto de 
garantizar un nivel de protección de datos adecuado en el tratamiento de datos personales en 
todos los Estados miembros.
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Texto propuesto por el Reino de Bélgica, la 
República de Bulgaria, la República Federal 
de Alemania, el Reino de España, la 
República Francesa, el Gran Ducado de 
Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos,
la República de Austria, la República de 
Eslovenia, la República Eslovaca, la 
República Italiana, la República de 
Finlandia, la República Portuguesa, 
Rumanía y el Reino de Suecia

Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Stavros Lambrinidis

Enmienda 63
Considerando 10 bis (nuevo)

(10 bis) Considerando que el Consejo debe 
evaluar minuciosamente la necesidad, la
proporcionalidad, el funcionamiento y la 
eficacia del Tratado de Prüm y realizar un 
estudio del impacto de sus efectos en los 
derechos fundamentales y la seguridad de 
los datos.

Or. en

Enmienda presentada por Stavros Lambrinidis

Enmienda 64
Considerando 17

(17) La intensificación de la cooperación 
policial y judicial en materia penal debe 
llevar aparejado el respeto de los derechos 
fundamentales, en particular el derecho a la 

(17) La intensificación de la cooperación 
policial y judicial en materia penal debe 
llevar aparejado el respeto de los derechos 
fundamentales, en particular el derecho a la 
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intimidad y a la protección de los datos 
personales. La presente Decisión debe 
garantizar ese respeto mediante un conjunto 
de disposiciones especiales de protección de 
datos, que han de ajustarse a las 
características específicas de los 
intercambios de datos que regula. Las 
disposiciones específicas de protección de 
datos de la presente Decisión deben tener 
particularmente en cuenta las características 
propias del acceso transfronterizo en línea a 
las bases de datos. Dado que, con el acceso 
en línea, los Estados miembros que 
gestionan el fichero no pueden realizar 
comprobaciones previas, la presente 
Decisión deben garantizar la ejecución de 
verificaciones a posteriori.

intimidad y a la protección de los datos 
personales. Se debe garantizar ese respeto 
mediante una decisión marco global sobre 
la protección de datos personales en el 
contexto de la seguridad y la cooperación 
policial en el contexto del tercer pilar, que 
el Consejo debe adoptar antes de la 
adopción de la presente Decisión, 
respetando plenamente las 
recomendaciones del Parlamento y 
mediante un conjunto de disposiciones 
especiales de protección de datos, que han 
de ajustarse a las características específicas 
de los intercambios de datos que regula. Las 
disposiciones específicas de protección de 
datos de la presente Decisión deben tener 
particularmente en cuenta las características 
propias del acceso transfronterizo en línea a 
las bases de datos. Dado que, con el acceso 
en línea, los Estados miembros que 
gestionan el fichero no pueden realizar 
comprobaciones previas, la presente 
Decisión deben garantizar la ejecución de 
verificaciones a posteriori.

Or. en

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 65
Considerando 18

(18) Conscientes de la importancia que la 
presente Decisión tiene para la protección de 
los derechos de las personas, y sabiendo que 
el suministro de datos personales a otro 
Estado miembro requiere que este último 
ofrezca un nivel suficiente de protección de 
datos, los Estados miembros deben velar 
por que se apliquen de manera eficaz todas 

(18) Conscientes de la importancia que la 
presente Decisión tiene para la protección de 
los derechos de las personas, y sabiendo que 
el suministro de datos personales a otro 
Estado miembro requiere que este último 
ofrezca un nivel suficiente de protección de 
datos, resulta esencial crear un nivel de 
protección de datos adecuado en todos los 
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las normas de protección de datos que 
contiene.

Estados miembros aplicando de manera 
eficaz todas las normas de protección de 
datos que contiene y mediante la 
transposición de la Decisión marco 
2007/XX/JAI del Consejo, relativa a la 
protección de datos personales tratados en 
el marco de la cooperación policial y 
judicial en materia penal.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda sobre la resolución legislativa.

Enmienda presentada por Stavros Lambrinidis

Enmienda 66
Considerando 20

(20) La presente Decisión respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios enunciados, en particular, en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea.

(20) La plena revisión y evaluación del 
funcionamiento del Tratado de Prüm hasta 
la fecha, y el establecimiento de una
Decisión marco sobre protección de datos 
en el contexto del tercer pilar son requisitos
indispensables para la entrada en vigor y la 
aplicación de la presente Decisión. 

Or. en

Enmienda presentada por Alexander Alvaro

Enmienda 67
Artículo 1

Mediante la presente Decisión, los Estados 
miembros pretenden intensificar la 
cooperación transfronteriza en los ámbitos 
regulados por el título VI del Tratado UE, en 
particular el intercambio de información 
entre los servicios responsables de la 
prevención y la persecución de delitos. A tal 
fin, la presente Decisión contiene normas 

Mediante la presente Decisión, los Estados 
miembros pretenden intensificar la 
cooperación transfronteriza en los ámbitos 
regulados por el título VI del Tratado UE, en 
particular el intercambio de información 
entre los servicios responsables de la 
prevención y la persecución de delitos, de 
conformidad con el artículo 2 de la 
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sobre los siguientes ámbitos: Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, 
de 13 de junio de 2002, así como con 
arreglo a los artículos 1 a 3 de la Decisión 
marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de 
junio de 2002. A tal fin, la presente Decisión 
contiene normas sobre los siguientes 
ámbitos:

Or. de

Justificación

El amplio campo de aplicación de la Decisión debería limitarse en este ámbito, 
especialmente debido a que no existe una legislación penal material armonizada a escala 
europea. El catálogo de delitos penales de la orden europea de detención constituye una 
buena base para garantizar la aplicación concreta y la coherencia de la legislación europea 
en este ámbito.

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 68
Artículo 1

Mediante la presente Decisión, los Estados 
miembros pretenden intensificar la 
cooperación transfronteriza en los ámbitos 
regulados por el título VI del Tratado UE, en 
particular el intercambio de información 
entre los servicios responsables de la 
prevención y la persecución de delitos. A tal 
fin, la presente Decisión contiene normas 
sobre los siguientes ámbitos:

Mediante la presente Decisión, los Estados 
miembros pretenden intensificar la 
cooperación transfronteriza en los ámbitos 
regulados por el título VI del Tratado UE, en 
particular el intercambio de información 
entre los servicios responsables de la 
prevención y la persecución de delitos, 
garantizando al mismo tiempo un alto nivel 
de protección de datos. A tal fin, la presente 
Decisión contiene normas sobre los 
siguientes ámbitos:

Or. en

Justificación

El objetivo y el campo de aplicación de un instrumento jurídico es la expresión del equilibrio 
entre los intereses fundamentales de los Estados miembros. La prevención e investigación de 
delitos criminales constituye ciertamente un interés de esta naturaleza fundamental, como 
también lo son la protección del derecho fundamental a la vida privada y la protección de los 
datos personales. Para proporcionar a estos ámbitos la importancia que merecen, estas 
disposiciones deben mencionarse también en este artículo.
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Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 69
Artículo 1, letra d bis (nueva)

d bis) Disposiciones sobre el nivel mínimo 
de protección de datos aplicables al 
tratamiento de datos personales en virtud
de los procedimientos que establece la
presente Decisión (Capítulo 6).

Or. en

Justificación

El objetivo y el ámbito de aplicación de un instrumento jurídico es la expresión del equilibrio 
entre los intereses fundamentales de los Estados miembros. La prevención e investigación de 
delitos criminales constituye ciertamente un interés de esta naturaleza fundamental, como 
también lo son la protección del derecho fundamental a la vida privada y la protección de los 
datos personales. Para proporcionar a estos ámbitos la importancia que merecen, estas 
disposiciones deben mencionarse también en este artículo.

Enmienda presentada por Adina-Ioana Vălean

Enmienda 70
Artículo 1, letra d bis (nueva)

d bis) Disposiciones sobre protección de 
datos aplicables al tratamiento de datos de
personales (Capítulo 6);

Or. en

Enmienda presentada por Adina-Ioana Vălean

Enmienda 71
Artículo 1 bis (nuevo)

Artículo 1 bis
Categorías de datos
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Los Estados miembros establecerán la 
obligación de distinguir claramente entre 
datos personales relativos a
– una persona sospechosa de haber 
cometido o participado en un delito,
– una persona que haya sido objeto de una 
condena penal,

– una persona de la que se sospeche 
fundadamente que cometerá un delito,

– una persona que pueda ser citada para 
testificar en investigaciones relacionadas 
con delitos o en ulteriores procedimientos 
penales,

– una persona que haya sido víctima de un 
delito o respecto de la cual existan 
sospechas fundadas de que podría serlo,

– una persona que pueda proporcionar 
información sobre delitos,

– una persona con la que alguna de las 
personas mencionadas anteriormente haya 
estado en contacto o asociada, y

– una persona que no pertenezca a 
ninguna de las categorías mencionadas 
anteriormente.

Or. en

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 72
Artículo 2, apartado 1

1. Los Estados miembros crearán y 
mantendrán ficheros nacionales de análisis 
del ADN para los fines de la persecución de 
delitos. El tratamiento de los datos 
almacenados en esos ficheros en virtud de la 
presente Decisión se llevará de conformidad 
con la presente Decisión y con arreglo al 
Derecho interno vigente para cada tipo de 
tratamiento.

1. Los Estados miembros crearán y 
mantendrán ficheros nacionales de análisis 
del ADN para los fines de la persecución de 
delitos graves. Los perfiles de ADN de estos 
ficheros de análisis de ADN sólo podrán 
elaborarse en el marco de la prevención o 
persecución de delitos.
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En los ficheros de análisis de ADN, los 
perfiles de ADN deberán distinguir 
claramente entre las siguientes categorías 
de personas:
– una persona que haya sido objeto de una 
condena penal,
– una persona sospechosa de haber 
cometido o participado en un delito,
– una persona de la que se sospeche 
fundadamente que cometerá un delito,
– una persona que pueda ser citada para 
testificar en investigaciones relacionadas 
con delitos o en ulteriores procedimientos 
penales,
– una persona que haya sido víctima de un 
delito o respecto de la cual existan 
sospechas fundadas de que podría serlo,
– una persona que pueda proporcionar 
información sobre delitos,
– una persona con la que alguna de las 
personas mencionadas anteriormente haya 
estado en contacto o asociada, y
– una persona que no pertenezca a 
ninguna de las categorías mencionadas 
anteriormente.
Por lo demás, el tratamiento de los datos 
almacenados en esos ficheros en virtud de la 
presente Decisión se llevará de conformidad 
con la presente Decisión y con arreglo al 
Derecho interno vigente para cada tipo de 
tratamiento.

Or. de

Justificación

Las categorías de personas se han tomado de la Propuesta de Decisión marco relativa a la 
protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en 
materia penal (COM(2005)475). Esta diferenciación es imprescindible para poder garantizar 
las disposiciones adecuadas para el tratamiento utlterior de estos datos sensibles, según el
grado de gravedad del delito (véase también el dictamen del SEPD de 4 de abril de 2007 
sobre la iniciativa de que se trata, Nº 75).



AM\663967ES.doc 9/32 PE 388.484v01-00

ES

Enmienda presentada por Adina-Ioana Vălean

Enmienda 73
Artículo 2, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. «Parte no codificante del ADN»:
zonas de los cromosomas que no contienen
manifestación genética; es decir, de las que 
no se tiene constancia de que puedan 
proporcionar información sobre 
características hereditarias específicas. Sin 
perjuicio de progresos científicos ulteriores, 
no se revelará ninguna información 
adicional de la parte no codificante del 
ADN ni actualmente ni en el futuro.

Or. en

Enmienda presentada por Alexander Alvaro

Enmienda 74
Artículo 6, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los Estados miembros remitirán la 
lista de los puntos nacionales de contacto 
designados a los demás Estados miembros y 
a la Comisión. 

Or. de

Justificación

Es conveniente poner a disposición de los demás Estados miembros y de la Comisión la lista 
general de los puntos nacionales de contacto.

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 75
Artículo 7, parte introductoria

Si en el curso de una investigación o 
procedimiento penal no se dispone del perfil 
de ADN de una persona determinada que se 
encuentre en el territorio de un Estado 
miembro requerido, este último deberá 

Si en el curso de una investigación o 
procedimiento penal por delito grave no se 
dispone del perfil de ADN de una persona 
determinada sospechosa de haber cometido 
el delito y que se encuentre en el territorio de 
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prestar asistencia judicial mediante la 
obtención y el análisis de material genético 
molecular de dicha persona y la transmisión 
del perfil de ADN resultante, siempre que:

un Estado miembro requerido, este último 
deberá prestar asistencia judicial mediante la 
obtención y el análisis de material genético 
molecular de dicha persona y la transmisión 
del perfil de ADN resultante, siempre que:

Or. en

Justificación

El artículo 7 impone a los Estados miembros la obligación de participar activamente en la 
recogida de material biométrico de personas, lo que, potencialmente, afecta en gran medida 
a los derechos fundamentales de la persona de que se trate. Este proceder sólo es 
proporcionado si se clarifican y se restringen en mayor medida las condiciones que rigen 
estas obligaciones, limitando el espectro de las personas en cuestión a los sospechosos de 
haber cometido un delito grave.

Enmienda presentada por Alexander Alvaro

Enmienda 76
Artículo 11, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los Estados miembros remitirán la 
lista de los puntos nacionales de contacto 
designados a los demás Estados miembros y 
a la Comisión. 

Or. de

Justificación

Es conveniente poner a disposición de los demás Estados miembros y de la Comisión la lista 
general de los puntos nacionales de contacto.

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 77
Artículo 12, apartado 1

1. Los Estados miembros permitirán que los 
puntos de contacto nacionales de los demás 
Estados miembros mencionados en el 
apartado 2, para los fines de la prevención y 

1. Los Estados miembros permitirán que los 
puntos de contacto nacionales de los demás 
Estados miembros mencionados en el 
apartado 2, para los fines de la persecución 
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persecución de delitos y de la persecución de 
infracciones que sean competencia de los 
tribunales o de las fiscalías de acogida del 
Estado miembro que realice la consulta, y 
para la prevención de amenazas para la 
seguridad y el orden público, tengan acceso 
a los siguientes datos contenidos en los 
registros nacionales de vehículos, con 
derecho a consultarlos de forma 
automatizada en casos concretos:

de delitos y de la persecución de 
infracciones que sean competencia de los 
tribunales o de las fiscalías de acogida del 
Estado miembro que realice la consulta, y 
para la prevención de amenazas para la 
seguridad y el orden público, tengan acceso 
a los siguientes datos contenidos en los 
registros nacionales de vehículos, con 
derecho a consultarlos de forma 
automatizada en casos concretos:

Or. de

Justificación

La recogida y transmisión de datos procedentes de registros de vehículos para prevenir 
delitos no tiene sentido. No se aprecia ningún valor añadido.

Enmienda presentada por Alexander Alvaro

Enmienda 78
Artículo 15, párrafo 2 bis (nuevo)

Los Estados miembros remitirán la lista de 
los puntos nacionales de contacto 
designados a los demás Estados miembros y 
a la Comisión.

Or. de

Justificación

Es conveniente poner a disposición de los demás Estados miembros y de la Comisión la lista 
general de los puntos nacionales de contacto.

Enmienda presentada por Alexander Alvaro

Enmienda 79
Artículo 16, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Los Estados miembros remitirán la 
lista de los puntos nacionales de contacto 
designados a los demás Estados miembros y 
a la Comisión.
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Or. de

Justificación

Es conveniente poner a disposición de los demás Estados miembros y de la Comisión la lista 
general de los puntos nacionales de contacto.

Enmienda presentada por Alexander Alvaro

Enmienda 80
Artículo 17, apartado 2

2. Cada Estado miembro podrá, en calidad 
de Estado miembro de acogida, con arreglo a 
su Derecho interno y con el consentimiento 
del Estado miembro de origen, atribuir 
competencias ejecutivas a agentes de 
Estados miembros de origen que participen 
en intervenciones conjuntas o autorizar, 
cuando el Derecho del Estado miembro de 
acogida lo permita, que agentes de Estados 
miembros de origen ejerzan sus 
competencias ejecutivas con arreglo al 
Derecho del Estado miembro de origen.
Dichas competencias ejecutivas sólo podrán 
ejercerse bajo la dirección de agentes del 
Estado miembro de acogida y, como norma, 
en presencia de éstos. A estos efectos, los 
agentes de los Estados miembros de origen 
estarán sujetos al Derecho interno del Estado 
miembro de acogida. El Estado miembro de 
acogida asumirá la responsabilidad de sus 
actos.

2. Cada Estado miembro podrá, en calidad 
de Estado miembro de acogida, con arreglo a 
su Derecho interno y con el consentimiento 
del Estado miembro de origen, atribuir 
competencias ejecutivas a agentes de 
Estados miembros de origen que participen 
en intervenciones conjuntas. Dichas 
competencias ejecutivas sólo podrán 
ejercerse bajo la dirección de agentes del 
Estado miembro de acogida y, como norma, 
en presencia de éstos. A estos efectos, los 
agentes de los Estados miembros de origen 
estarán sujetos al Derecho interno del Estado 
miembro de acogida. El Estado miembro de 
acogida asumirá la responsabilidad de sus 
actos.

Or. de

Justificación

Las competencias ejercidas por los funcionarios del Estado miembro de origen se regirán por 
las disposiciones del Estado de acogida, con objeto de garantizar la seguridad jurídica de las 
personas afectadas. 
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Enmienda presentada por Herbert Reul

Enmienda 81
Artículo 17 bis (nuevo)

Artículo 17 bis
Medidas en caso de peligro inminente

(1) En caso de urgente necesidad, los 
agentes de una Parte Contratante podrán, 
sin la autorización previa de la otra Parte 
Contratante, cruzar la frontera común para 
adoptar en la zona próxima a la frontera 
dentro del territorio de la otra Parte 
Contratante, con arreglo al derecho interno 
del Estado del territorio, las medidas
provisionales necesarias para evitar
un peligro inminente para la vida o la 
integridad física de las personas.

(2) Existirá una necesidad urgente, en el 
sentido del apartado 1, cuando el peligro 
pueda materializarse si se espera a que 
intervengan los agentes del Estado del 
territorio o a que se establezca la relación 
de subordinación prevista en el apartado 2 
del artículo 24.

(3) Los agentes que realicen esta 
intervención deberán informar 
inmediatamente al Estado del territorio. 
Dicho Estado confirmará la recepción de la 
información y adoptará inmediatamente las 
medidas necesarias para evitar el peligro de 
que se trate y hacerse cargo de la situación.
Los mencionados agentes se atendrán a las 
instrucciones del Estado del territorio.

(4) Las Partes Contratantes concluirán un 
acuerdo separado sobre cuáles deban ser 
las autoridades a las que se informe 
inmediatamente con arreglo al apartado 3. 
Los agentes que realicen la intervención 
estarán sujetos a las disposiciones del 
presente artículo y al derecho de la Parte 
Contratante en cuyo territorio intervengan.

(5) Las medidas adoptadas por los agentes 
que realicen la intervención serán 
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imputables al Estado del territorio.

Or. de

Justificación

El texto de la enmienda procede del artículo 25 del Tratado de Prüm. Las disposiciones sobre 
medidas en caso de peligro inminente también deben forman parte de la Decisión del 
Consejo, para garantizar una cooperación policial eficaz en las zonas fronterizas.

Enmienda presentada por Herbert Reul

Enmienda 82
Artículo 18 bis (nuevo)

Artículo 18 bis

Cooperación previa petición
(1) Las autoridades competentes de las 
Partes Contratantes se prestarán asistencia
recíproca previa petición en el marco de 
sus respectivas competencias y con arreglo 
a su derecho interno.
(2) Las autoridades competentes de las 
Partes Contratantes se prestarán asistencia
recíproca con arreglo a la primera frase del 
apartado 1 del artículo 39 del Convenio de 
19 de junio de 1990 de aplicación del 
Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 
1985 sobre la supresión gradual de los 
controles en las fronteras comunes, en 
particular mediante:

1. la averiguación de la identidad del 
propietario y el usuario y la investigación
sobre los conductores de vehículos 
terrestres, acuáticos y aéreos, en la medida 
en que no quede ya comprendido en el 
artículo 12;

2. la información sobre permisos de 
conducción, patentes de navegación y
habilitaciones semejantes;

3. la averiguación de la residencia y del 
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lugar de domicilio;

4. la comprobación de los títulos de 
residencia;

5. la averiguación de los titulares de 
conexiones de teléfono y de otros medios de
telecomunicación, en la medida en que 
sean de acceso público;

6. la averiguación de la identidad;

7. la investigación sobre la procedencia de 
objetos, por ejemplo, armas, vehículos
de motor y vehículos acuáticos (consultas 
sobre vías de adquisición);

8. informaciones obrantes en bases de 
datos policiales y documentos policiales, así
como información procedente de 
recopilaciones de datos oficiales de acceso
público;

9. avisos urgentes relativos a armas o 
explosivos y avisos relativos a 
falsificaciones de moneda o efectos 
timbrados;

10. informaciones sobre la ejecución 
práctica de medidas de observación
transfronteriza, persecuciones 
transfronterizas y entregas controladas; y

11. la notificacion de la disposicion de una 
persona a prestar declaracion.

(3) En caso de que la autoridad requerida
no sea competente para dar cumplimiento a 
lo solicitado, remitirá la solicitud a la 
autoridad competente. La autoridad 
requerida informará a la autoridad 
requirente acerca de dicha remisión y de 
cuál es la autoridad competente para dar 
cumplimiento a la solicitud. La autoridad 
competente tramitará la solicitud y
comunicará el resultado a la autoridad 
requirente.
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Or. de

Justificación

El texto de la enmienda procede del artículo 27 del Tratado de Prüm. Las disposiciones sobre 
medidas en caso de peligro inminente también deben forman parte de la Decisión del 
Consejo, para garantizar una cooperación policial eficaz en las zonas fronterizas.

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 83
Artículo 24, apartado 1, letra a bis) (nueva)

a bis) «datos personales»: toda información 
sobre una persona física idientificada o 
identificable (el «interesado»); se 
considerará «identificable» toda persona 
cuya identidad pueda determinarse, directa 
o indirectamente, en particular mediante 
un número de identificación o uno o varios 
elementos específicos, característicos de su 
identidad física, fisiológica, psíquica, 
económica, cultural o social; 

Or. en

Justificación

Por motivos de seguridad jurídica, se incluirá una definición de datos personales idéntica a 
la que reza en la letra a) del artículo 2 de la Directiva 95/46/CE y la letra a) del artículo 2 de 
la Decisión marco propuesta, sobre datos personales.

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 84
Artículo 24, apartado 1, letra b) bis (nueva)

b bis) «Parte no codificante del ADN»:
zonas de los cromosomas que no contienen 
manifestación genética; es decir, de las que 
no se tiene constancia de que puedan 
proporcionar información sobre 
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características hereditarias específicas

Or. en

Justificación

La definición de perfiles de ADN, y por lo tanto de la parte no codificante de ADN, es un 
elemento fundamental, ya que implica la información que puede obtenerse del ADN. Por 
consiguiente, la Decisión del Consejo debe incluir dicha definición, en vez de relegarla a las 
normas de ejecución, que se adoptan por mayoría cualificada en el Consejo; véase el artículo 
34, apartado 2, letra c, segunda frase del TUE. La definición es idéntica a la que establece el 
Acuerdo sobre normas de ejecución del Tratado de Prüm (Doc. del Consejo 5437/07, 2.5.).

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 85
Artículo 24, apartado 2

2. Las siguientes disposiciones se aplicarán
a los datos que se transmitan o se hayan 
transmitido en virtud de la presente 
Decisión, salvo que se establezca otra cosa 
en los capítulos precedentes.

2. Las siguientes disposiciones se aplicarán
a todos los tratamientos de datos de 
carácter personal en el marco de la 
presente Decisión.

Or. de

Justificación

Es necesario dejar claro que las disposiciones del Capítulo 6 rigen para todos los procesos 
de tratamiento de datos; es decir, también a escala nacional, y no sólo cuando se hayan 
transferido datos a otro Estado miembro, porque de otra forma el nivel de protección de 
datos sería incoherente.

Enmienda presentada por Alexander Alvaro

Enmienda 86
Artículo 24, apartado 2

2. Las siguientes disposiciones se aplicarán 
a los datos que se transmitan o se hayan 
transmitido en virtud de la presente 
Decisión, salvo que se establezca otra cosa 
en los capítulos precedentes.

2. Las disposiciones del presente capítulo se 
aplicarán al almacenamiento y tratamiento 
de ficheros de análisis de ADN y de datos 
dactiloscópicos en los Estados miembros. 
El Capítulo 6 también se aplicará a la 
transmisión de otros datos de carácter 
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personal, en el marco de la presente 
Decisión.

Or. de

Justificación

Debe ponerse claramente de manifiesto que se aplica exclusivamente el régimen de 
protección de datos que recoge la Decisión.

Enmienda presentada por Adina-Ioana Vălean

Enmienda 87
Artículo 24, apartado 2

2. Las siguientes disposiciones se aplicarán a 
los datos que se transmitan o se hayan 
transmitido en virtud de la presente 
Decisión, salvo que se establezca otra cosa 
en los capítulos precedentes.

2. Las siguientes disposiciones se aplicarán a 
los datos que se transmitan o se hayan 
transmitido en virtud de la presente 
Decisión, salvo que se establezca otra cosa 
en los capítulos precedentes.

Estas disposiciones también se aplicarán a 
la recogida y el tratamiento de material de 
ADN y huellas dactilares en un Estado 
miembro, y al el suministro de otros datos 
personales dentro del ámbito de la presente 
Decisión.

Or. en

Enmienda presentada por Adina-Ioana Vălean

Enmienda 88
Artículo 24 bis (nuevo)

Artículo 24 bis
«Datos personales»: toda información 
sobre una persona física idientificada o 
identificable (el «interesado»); se 
considerará «identificable» toda persona 
cuya identidad pueda determinarse, directa 
o indirectamente, en particular mediante 
un número de identificación o uno o varios 
elementos específicos, característicos de su 
identidad física, fisiológica, psíquica, 
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económica, cultural o social; 

Or. en

Enmienda presentada por Stavros Lambrinidis

Enmienda 89
Artículo 25

En relación con el tratamiento de datos de 
carácter personal transmitidos o que se 
transmitan en virtud de la presente 
Decisión, cada Estado miembro 
garantizará que su Derecho interno ofrezca 
un nivel de protección de datos equivalente 
como mínimo al que resulta del Convenio 
del Consejo de Europa de 28 de enero de 
1981 para la protección de las personas con 
respecto al tratamiento automatizado de 
datos de carácter personal y del Protocolo 
Adicional de 8 de noviembre de 2001, y se 
atendrá a la Recomendación n.º R (87) 15 
del Comité de Ministros del Consejo de 
Europa a los Estados miembros en relación 
con la utilización policial de datos de 
carácter personal, de 17 de septiembre de 
1987, incluso cuando los datos sean objeto 
de tratamiento no automatizado.

La adopción de una decisión marco general
sobre la protección de datos personales, en 
el contexto de la seguridad y la cooperación 
policial del tercer pilar es un requisito para 
la aplicación de la presente Decisión y 
debería constituir el mínimo indispensable 
sobre el que debería basarse cualquier 
medida adicional de protección de datos 
que se prevea en la presente Decisión.

Or. en

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 90
Artículo 25, apartado 1

1. En relación con el tratamiento de datos 
de carácter personal transmitidos o que se 
transmitan en virtud de la presente 
Decisión, cada Estado miembro 
garantizará que su Derecho interno ofrezca 
un nivel de protección de datos equivalente 
como mínimo al que resulta del Convenio 
del Consejo de Europa de 28 de enero 

1. A excepción de las disposiciones 
específicas de la presente Decisión, el 
tratamiento de datos de carácter personal en 
el marco de la presente Decisión será 
conforme a la Decisión marco 
2007/XX/JAI del Consejo, sobre la 
protección de datos personales tratados en 
el marco de la cooperación policial y 
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de 1981 para la protección de las personas 
con respecto al tratamiento automatizado de 
datos de carácter personal y del Protocolo 
Adicional de 8 de noviembre de 2001, y se 
atendrá a la Recomendación n.º R (87) 15 
del Comité de Ministros del Consejo de 
Europa a los Estados miembros en relación 
con la utilización policial de datos de 
carácter personal, de 17 de septiembre 
de 1987, incluso cuando los datos sean 
objeto de tratamiento no automatizado.

judicial en materia penal. Sin perjuicio de 
ello, se aplicará el Convenio del Consejo de 
Europa de 28 de enero de 1981 para la 
protección de las personas con respecto al 
tratamiento automatizado de datos de 
carácter personal y el Protocolo Adicional de 
8 de noviembre de 2001; y se considerará 
vinculante para el tratamiento de datos 
personales en el marco de la presente 
Decisión la Recomendación n.º R (87) 15 
del Comité de Ministros del Consejo de 
Europa a los Estados miembros en relación 
con la utilización policial de datos de 
carácter personal, de 17 de septiembre 
de 1987, incluso cuando los datos sean 
objeto de tratamiento no automatizado.

Or. de

Justificación

El tratamiento de datos personales en el marco de la presente Decisión debe ser conforme a 
la Decisión marco mencionada, con objeto de garantizar un nivel adecuado de protección de 
datos en todos los Estados miembros. No obstante, los Estados miembros deberán seguir 
aplicando los instrumentos jurídicos citados del Consejo de Europa

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 91
Artículo 25, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Los Estados miembros tendrán en 
cuenta las distintas categorías de datos de 
carácter personal y los distintos fines para 
los que se recogen, con objeto de poder 
fijar los plazos para su almacenamiento y 
las condiciones apropiadas para su 
recogida, tratamiento ulterior y 
transmisión. Los datos personales relativos 
a personas no sospechosas de haber 
cometido delitos ni de haber participado en 
actividades delictivas ni que hayan sido 
condenadas por cometer un delito sólo se 
tratarán con relación a aquellos fines para 
los que hayan sido recogidos y por una 
duración limitada. Los Estados miembros 
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fijarán restricciones adecuadas para el 
acceso a dichos datos y para su 
transmisión.

Or. de

Justificación

Las disposiciones sobre protección de datos deben ser proporcionales al grado de 
participación (corresponde a la enmienda 14 del texto aprobado por el Parlamento el 14 de 
junio de 2006, sobre la propuesta de la Comisión relativa a la Decisión marco sobre la 
protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en 
materia penal). 

Enmienda presentada por Alexander Alvaro

Enmienda 92
Artículo 25, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. No se transmitirán a terceros países 
datos de carácter personal.

Or. de

Justificación

Clarificación sobre la transmisión de datos sensibles a terceros países cuyo nivel de 
protección de datos resulte inseguro.

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 93
Artículo 26, apartado 1

1. El Estado miembro receptor únicamente 
podrá tratar los datos de carácter personal 
para los fines para los que se le hayan 
transmitido con arreglo a la presente 
Decisión. El tratamiento de los datos para 
otros fines requerirá la autorización previa 
del Estado miembro titular del fichero y se 
hará con sujeción al Derecho interno del 
Estado miembro receptor. La autorización 
podrá concederse cuando en el Derecho 
interno del Estado miembro titular del 

1. El Estado miembro receptor únicamente 
podrá tratar los datos de carácter personal 
para los fines para los que se le hayan 
transmitido con arreglo a la presente 
Decisión. El tratamiento de los datos para 
otros fines requerirá, sin perjuicio de las 
disposiciones del artículo 25, apartado 1bis, 
la autorización previa del Estado miembro 
titular del fichero y se hará con sujeción al 
Derecho interno del Estado miembro 
receptor. La autorización podrá concederse 
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fichero se admita el tratamiento para los 
otros fines de que se trate.

cuando en el Derecho interno del Estado 
miembro titular del fichero se admita el 
tratamiento para los otros fines de que se 
trate y tras la verificación caso por caso.

Or. de

Justificación

Los datos personales de personas que no sean sospechosas de haber cometido un delito ni 
hayan sido condenadas por dicho delito no deben, en principio, tratarse para otros fines. 
Además, no debe concederse una autorización general para el tratamiento de los datos con 
otros fines; más bien, debe comprobarse caso por caso si se cumplen los requisitos.

Enmienda presentada por Alexander Alvaro

Enmienda 94
Artículo 26, apartado 1, párrafo 2,

El Estado miembro titular del fichero 
únicamente podrá tratar los datos que le 
hayan sido transmitidos en virtud de los 
artículos 3, 4 y 9 en la medida en que sea 
necesario para llevar a cabo la comparación, 
la respuesta automatizada a la consulta o el 
registro con arreglo al artículo 30. Una vez 
finalizada la comparación de datos o 
respondida la consulta automatizada, los 
datos transmitidos se cancelarán 
inmediatamente, salvo que se requiera su 
ulterior tratamiento para los fines 
establecidos en las letras a) y b) del párrafo 
primero.

El Estado miembro titular del fichero 
únicamente podrá tratar los datos que le 
hayan sido transmitidos en virtud de los 
artículos 3, 4 y 9 en la medida en que sea 
necesario para llevar a cabo la comparación, 
la respuesta automatizada a la consulta o el 
registro con arreglo al artículo 30. Una vez 
finalizada la comparación de datos o 
respondida la consulta automatizada, los 
datos transmitidos se cancelarán 
inmediatamente.

Or. de

Justificación

No debe hacerse ninguna excepción a la cancelación de los datos.

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 95
Artículo 27
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Los datos de carácter personal transmitidos 
únicamente podrán ser tratados por las 
autoridades y tribunales que sean 
competentes para el desempeño de una 
función en el marco de los fines previstos en 
el artículo 26. En particular, la ulterior 
comunicación de los datos transmitidos a 
otras instancias requerirá la autorización 
previa del Estado miembro transmisor y 
estará sujeta al Derecho interno del Estado 
miembro receptor.

Los datos de carácter personal transmitidos 
únicamente podrán ser tratados por las 
autoridades y tribunales que sean 
competentes para el desempeño de una 
función en el marco de los fines previstos en 
el artículo 26. En particular, la ulterior 
comunicación de los datos transmitidos a 
otras instancias requerirá la autorización 
previa del Estado miembro transmisor, tras 
una verificación caso por caso, y estará 
sujeta al Derecho interno del Estado 
miembro receptor.

Or. de

Justificación

No debe concederse una autorización general para el tratamiento de los datos con otros 
fines; más bien, debe comprobarse caso por caso si se cumplen los requisitos.

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 96
Artículo 28, apartado 1

1. Los Estados miembros velarán por la 
exactitud y actualidad de los datos de 
carácter personal. Si se comprueba, de oficio 
o a través de una comunicación de la 
persona a la que se refieren los datos, que se 
han transmitido datos inexactos o datos que 
no podían transmitirse, este hecho se 
comunicará inmediatamente al Estado o 
Estados miembros receptores. Dichos 
Estados estarán obligados a rectificar o 
cancelar los datos. Deberán también 
rectificarse los datos de carácter personal 
transmitidos cuando se descubra su 
inexactitud. Cuando el servicio receptor 
tenga motivos para creer que los datos 
transmitidos son inexactos o deben 
cancelarse, informará inmediatamente de 
ello al servicio transmisor.

1. Los datos personales deberán suprimirse 
cuando dejen de ser necesarios para el 
propósito para el que se hayan recogido. 
Los Estados miembros velarán por la 
exactitud y actualidad de los datos de 
carácter personal, revisando los datos cada 
dos años como mínimo a partir del 
momento de su recogida. Si se comprueba, 
de oficio o a través de una comunicación de 
la persona a la que se refieren los datos, que 
se han transmitido datos inexactos o datos 
que no podían transmitirse, este hecho se 
comunicará inmediatamente al Estado o 
Estados miembros receptores. Dichos 
Estados estarán obligados a rectificar o 
cancelar los datos. Deberán también 
rectificarse los datos de carácter personal 
transmitidos cuando se descubra su 
inexactitud. Cuando el servicio receptor 
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tenga motivos para creer que los datos 
transmitidos son inexactos o deben 
cancelarse, informará inmediatamente de 
ello al servicio transmisor.

Or. en

Justificación

Debe garantizarse que los datos personales se suprimen cuando dejen de ser necesarios para 
el propósito para el que fueron recogidos (no sólo los datos personales suministrados por 
otro Estado miembro; artículo 28, apartado 3); por consiguiente, debe imponerse a los 
Estados miembros la obligación legal de revisar los datos, como mínimo cada dos años tras 
la introducción de los datos, para verificar si son correctos y si deben suprimirse.

Enmienda presentada por Alexander Alvaro

Enmienda 97
Artículo 30, apartado 4

4. Los datos del registro se protegerán de 
toda utilización no autorizada y otros usos 
indebidos mediante procedimientos 
adecuados, y se conservarán durante dos
años. Una vez transcurrido el plazo de 
conservación, los datos del registro se 
cancelarán inmediatamente.

4. Los datos del registro se protegerán de 
toda utilización no autorizada y otros usos 
indebidos mediante procedimientos 
adecuados, y se conservarán durante cinco
años. Una vez transcurrido el plazo de 
conservación, los datos del registro se 
cancelarán inmediatamente.

Or. de

Justificación

El plazo para la conservación de los datos del registro debe prolongarse a cinco años.

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 98
Artículo 31, título

Derechos del interesado en materia de 
información e indemnización de daños y 
perjuicios

No afecta a la versión española

Or. de
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Justificación

No afecta a la versión española

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 99
Artículo 31, apartado 1

1. A petición del interesado con arreglo al 
Derecho interno y una vez que haya 
acreditado su identidad, se le facilitará 
información, con sujeción al Derecho 
interno, sin originar gastos 
desproporcionados, de forma generalmente 
comprensible y sin demoras indebidas, sobre 
los datos relativos a su persona que hayan 
sido objeto de tratamiento, la procedencia de 
los datos, el destinatario o categoría de 
destinatarios, la finalidad prevista del 
tratamiento y el fundamento jurídico de éste. 
Asimismo, el interesado tendrá derecho a 
que se rectifiquen los datos inexactos y se 
cancelen los datos tratados de forma ilícita. 
Los Estados miembros garantizarán también 
que el interesado, en caso de lesión de sus 
derechos a la protección de los datos, pueda 
presentar una queja efectiva ante un tribunal 
independiente e imparcial, establecido por la 
ley, en el sentido del apartado 1 del 
artículo 6 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, así como ante una 
autoridad de control independiente en el 
sentido del artículo 28 de la Directiva 
95/46/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa 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 que tenga la posibilidad de reclamar 
judicialmente una indemnización de daños o 
a una compensación de otro tipo. Los 
pormenores del procedimiento para el 
aseguramiento de estos derechos y las 
razones de limitación del derecho a la 
información se regirán por el Derecho 

1. Con arreglo al Derecho interno se 
facilitará al interesado información, de 
forma generalmente comprensible y sin 
demoras indebidas, sobre los datos relativos 
a su persona que hayan sido objeto de 
tratamiento, la procedencia de los datos, el 
destinatario o categoría de destinatarios, la 
finalidad prevista del tratamiento y el 
fundamento jurídico de éste. Asimismo, el 
interesado tendrá derecho a que se 
rectifiquen los datos inexactos y se cancelen 
los datos tratados de forma ilícita, de lo cual 
también se le informará. Los Estados 
miembros garantizarán también que el 
interesado, en caso de lesión de sus derechos 
a la protección de los datos, pueda presentar 
una queja efectiva ante un tribunal 
independiente e imparcial, establecido por la 
ley, en el sentido del apartado 1 del 
artículo 6 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, así como ante una 
autoridad de control independiente en el 
sentido del artículo 28 de la Directiva 
95/46/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa 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 que tenga la posibilidad de reclamar 
judicialmente una indemnización de daños o 
a una compensación de otro tipo. Los 
pormenores del procedimiento para el 
aseguramiento de estos derechos y las 
razones de limitación del derecho a la 
información se regirán por el Derecho 
interno del Estado miembro en el que se 
hagan valer esos derecho.



PE 388.484v01-00 26/32 AM\663967ES.doc

ES

interno del Estado miembro en el que se 
hagan valer esos derecho.

Or. de

Justificación

El derecho a corrección y supresión de los datos, así como a percibir una indemnización de 
daños y perjuicios sólo puede ponerse en práctica si se informa de la conservación y las 
posibilidades de protección jurídica, ya que en muchos casos el afectado no sabe que se han 
recogido datos sobre su persona, de forma que no puede hacer valer las posibilidades de 
recurso legal al respecto de que dispone (véase también el dictamen del SEPD de 4 de abril 
de 2007 sobre la iniciativa de que se trata, Nº 75).

Enmienda presentada por Alexander Alvaro

Enmienda 100
Artículo 31, apartado 1

1. A petición del interesado con arreglo al 
Derecho interno y una vez que haya 
acreditado su identidad, se le facilitará 
información, con sujeción al Derecho 
interno, sin originar gastos 
desproporcionados, de forma generalmente 
comprensible y sin demoras indebidas, sobre 
los datos relativos a su persona que hayan 
sido objeto de tratamiento, la procedencia de 
los datos, el destinatario o categoría de 
destinatarios, la finalidad prevista del 
tratamiento y el fundamento jurídico de éste.

1. En caso de solicitud de un Estado 
miembro, con arreglo al Derecho interno, se 
facilitará al interesado información, de 
forma generalmente comprensible y sin 
demoras indebidas, sobre los datos relativos 
a su persona que hayan sido objeto de 
tratamiento, la procedencia de los datos, el 
destinatario o categoría de destinatarios, la 
finalidad prevista del tratamiento y el 
fundamento jurídico de éste.

Or. de

Justificación

El ciudadano afectado debe tener derecho a ser informado de la transmisión de sus datos, sin 
tener que solicitarlo previamente a la autoridad competente, ya que, en la mayoría de los 
casos, los afectados no tienen conocimiento de dicha transmisión de datos.

Enmienda presentada por Adina-Ioana Vălean

Enmienda 101
Artículo 32 bis (nuevo)
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Artículo 32 bis
Transmisión de datos

Los datos tratados en el marco de la 
presente Decisión no serán transferidos a 
un tercer país ni a ninguna organización 
internacional ni tampoco se pondrán a 
disposición ni de terceros países ni de 
organización internacionales.

Or. en

Enmienda presentada por Alexander Alvaro

Enmienda 102
Artículo 34

El Consejo adoptará las medidas necesarias 
para la ejecución de la presente Decisión a 
escala de la Unión de conformidad con el 
procedimiento establecido en la segunda 
frase de la letra c) del apartado 2 del 
artículo 34 del Tratado UE.

El Consejo adoptará las medidas necesarias 
para la ejecución de la presente Decisión a 
escala de la Unión de conformidad con el 
procedimiento establecido en la segunda 
frase de la letra c) del apartado 2 del 
artículo 34 del Tratado UE., tras consultar 
al Parlamento Europeo, de conformidad 
con el apartado 1 del artículo 39 del 
Tratado UE y tras consultar al Supervisor 
Europeo de Protección de Datos.

Or. de

Justificación

El Supervisor Europeo de Protección de Datos debe tener derecho a ser consultado 
previamente por el Consejo. La consulta al Parlamento Europeo se efectúa automáticamente, 
de conformidad con el artículo 39 T UE, si bien es necesario señalarlo, una vez más, en este 
contexto.

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 103
Artículo 34

El Consejo adoptará las medidas necesarias 
para la ejecución de la presente Decisión a 
escala de la Unión de conformidad con el 

El Consejo adoptará las medidas necesarias 
para la ejecución de la presente Decisión a 
escala de la Unión de conformidad con el 
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procedimiento establecido en la segunda 
frase de la letra c) del apartado 2 del 
artículo 34 del Tratado UE.

procedimiento establecido en la segunda 
frase de la letra c) del apartado 2 del 
artículo 34 del Tratado UE y tras consultar
al Supervisor Europeo de Protección de 
Datos.

Or. en

Justificación

Las medidas de ejecución pueden resultar esenciales con respecto al tratamiento de datos 
personales; por ello debe consultarse al SEPD al respecto (véase el dictamen del SEPD de 4 
de abril de 2007 sobre la iniciativa de que se trata, Nº 20).

Enmienda presentada por Alexander Alvaro

Enmienda 104
Artículo 35 bis (nuevo)

Artículo 35 bis
La Comisión examinará la posibilidad de 
conceder apoyo financiero con recursos
presupuestarios de la Unión Europea, 
especialmente con vistas a la financiación 
de la formación de los funcionarios 
competentes, de las necesidades de personal
y del equipamiento adecuado.

Or. de

Justificación

La financiación de las medidas previstas en la Decisión supone una carga financiera 
considerable, especialmente para los Estados miembros que todavía no disponen de la 
infraestructura necesaria. En este contexto debe examinarse la posibilidad de cofinanciación 
con fondos del presupuesto de la Unión Europea.

Enmienda presentada por Herbert Reul

Enmienda 105
Artículo 36, apartado 4

4. En un plazo de [... años] a partir de la 
fecha en que la presente Decisión surta 

4. En un plazo de [... años] a partir de la 
fecha en que la presente Decisión surta 
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efecto, los Estados miembros informarán al 
Consejo y a la Comisión de los acuerdos o 
convenios existentes contemplados en el 
apartado 1 que deseen seguir aplicando.

efecto, los Estados miembros informarán al 
Consejo, al Parlamento Europeo y a la 
Comisión de los acuerdos o convenios 
existentes contemplados en el apartado 1 que 
deseen seguir aplicando.

Or. de

Justificación

El Parlamento Europeo debe ser informado de las medidas ulteriores relativas a la Decisión 
del Consejo.

Enmienda presentada por Herbert Reul

Enmienda 106
Artículo 36, apartado 5

5. Los Estados miembros también 
informarán al Consejo y a la Comisión de 
todo nuevo acuerdo o convenio en el sentido 
del apartado 2 en un plazo de tres meses a 
partir de su firma, o en un plazo de tres 
meses a partir de su entrada en vigor en el 
caso de los instrumentos firmados antes de 
la adopción de la presente Decisión.

5. Los Estados miembros también 
informarán al Consejo, al Parlamento 
Europeo y a la Comisión de todo nuevo 
acuerdo o convenio en el sentido del 
apartado 2 en un plazo de tres meses a partir 
de su firma, o en un plazo de tres meses a 
partir de su entrada en vigor en el caso de los 
instrumentos firmados antes de la adopción 
de la presente Decisión.

Or. de

Justificación

El Parlamento Europeo debe ser informado de las medidas ulteriores relativas a la Decisión 
del Consejo.

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 107
Artículo 37, apartado 1

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en la presente Decisión en un 
plazo de [... años] a partir de la fecha en que 

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en la presente Decisión en un 
plazo de [... años] a partir de la fecha en que 
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surta efecto. surta efecto. Se velará por que en dicha 
fecha la Decisión marco 2007/XX/JAI del 
Consejo, relativa a la protección de datos 
personales tratados en el marco de la 
cooperación policial y judicial en materia 
penal, esté en vigor y se haya transpuesto 
en todos los Estados miembros.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda a la resolución legislativa. 

Enmienda presentada por Alexander Alvaro

Enmienda 108
Artículo 37, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Antes de que la Decisión entre en 
vigor, la Comisión presentará un estudio de 
las experiencias adquiridas por los siete 
primeros países signatarios, por lo que se 
refiere a la viabilidad técnica.

Or. de

Justificación

Debido a las limitadas experiencias adquiridas con respecto a las medidas previstas en la 
presente Decisión, es necesario llevar a cabo una primera evaluación de las consecuencias, 
especialmente por lo que se refiere a la viabilidad técnica.

Enmienda presentada por Adina-Ioana Vălean

Enmienda 109
Artículo 37, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. La presente Decisión no entrará en 
vigor hasta el día posterior a la fecha en 
que entre en vigor la Decisión marco del 
Consejo, relativa a la protección de datos 
personales tratados en el marco de la 
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cooperación policial y judicial en materia 
penal, por la que se garantiza un nivel 
adecuado de protección.

Or. en

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 110
Artículo 37 bis (nuevo)

Artículo 37 bis
Antes de que transcurran dos años a partir 
de la entrada en vigor de la presente 
Decisión, y una vez cada dos años a partir 
de entonces, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo una 
evaluación de la aplicación de la Decisión, 
con objeto de determinar si es necesario 
modificarla. La evaluación incluirá un 
análisis de su utilidad, eficacia y de su 
impacto sobre los derechos fundamentales 
de las personas de que se trate, y reflejará
el número de personas afectadas cuyos 
datos se han almacenado en los bancos de 
datos nacionales de los Estados miembros 
en virtud del intercambio de datos realizado 
de conformidad con la presente Decisión o 
el intercambio de datos originado por 
investigaciones realizadas de conformidad 
con la presente Decisión.

Or. en

Justificación

Debido a que se cuenta con una experiencia muy limitada en el contexto del actual Tratado 
de Prüm, resulta esencial evaluar lo antes posible este nuevo mecanismo y su impacto (véase 
el dictamen del SEPD de 4 de abril de 2007 sobre la iniciativa de que se trata, Nº 32). 
Además, podría resultar extraordinariamente útil saber hasta qué punto los Estados 
miembros pueden hacer uso de este nuevo mecanismo.
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