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Texto propuesto por la República de Austria Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Enmienda 12
Considerando 5

(5) La presente Decisión establece algunas 
normas básicas, sobre responsabilidad, 
incluida la penal, para proporcionar un 
marco jurídico en el caso de que los Estados 
miembros afectados puedan acordar utilizar 
la posibilidad de solicitar y prestar 
asistencia. La disponibilidad de este marco 
consistente en una declaración que indique 
las autoridades competentes permitirá a los 
Estados miembros una reacción rápida y 
ahorrará tiempo cuando se produzca una 
situación de crisis.

(5) La presente Decisión establece algunas 
normas básicas sobre responsabilidad, 
incluida la penal, para proporcionar un 
marco jurídico en el caso de que los Estados 
miembros afectados puedan acordar utilizar 
la posibilidad de solicitar y prestar 
asistencia. A tales efectos, cada Estado 
miembro debe señalar cuáles son las 
autoridades nacionales competentes a las 
que los Estados miembros afectados podrán 
solicitar la prestación de asistencia o la 
intervención.
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Or. es

Justificación

El texto original es confuso.

Enmienda presentada por Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Enmienda 13
Considerando 5 bis (nuevo)

(5 bis) La presente Decisión complementa 
las disposiciones previstas en el artículo 18 
de la Decisión 2007/..../JAI del Consejo 
sobre la profundización de la cooperación 
transfronteriza, en particular en materia de 
lucha contra el terrorismo y la delincuencia 
transfronteriza (Decisión Prüm), relativas a 
las formas de asistencia policial entre los 
Estados miembros, mediante unidades 
especiales de intervención en situaciones de 
crisis provocadas por una acción humana o 
terrorista que supongan una amenaza 
física directa y grave para las personas, las 
infraestructuras o las instituciones, en 
particular las tomas de rehenes, actos de 
piratería y hechos similares.

Or. es

Justificación

Esta enmienda pretende aclarar el objetivo de la propuesta de Decisión.

Enmienda presentada por Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Enmienda 14
Artículo 2, apartado 1

1) «unidad especial de intervención» el 1) «unidad especial de intervención» el 
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servicio policial que en un Estado miembro 
está especializado en el control de 
situaciones de crisis.

servicio policial de un Estado miembro que
está especializado en el control de 
situaciones de crisis.

Or. es

Justificación

Esta enmienda pretende aclarar el objetivo de la propuesta de Decisión.

Enmienda presentada por Panayiotis Demetriou

Enmienda 15
Artículo 2, apartado 2

2) «situación de crisis» la situación de 
origen humano que en un Estado miembro 
supone una amenaza física directa y grave 
para las personas o instituciones de ese 
Estado miembro, en particular las tomas de 
rehenes, actos de piratería y hechos 
similares.

2) «situación de crisis» la situación que en 
un Estado miembro da lugar a motivos
fundados para creer que se ha cometido o 
se va a cometer un acto criminal que 
supone una amenaza física directa y grave 
para las personas o instituciones de ese 
Estado miembro, en particular las tomas de 
rehenes, actos de piratería y hechos 
similares.

Or. en

Enmienda presentada por Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Enmienda 16
Artículo 2, apartado 2

2) «situación de crisis» la situación de 
origen humano que en un Estado miembro 
supone una amenaza física directa y grave 
para las personas o instituciones de ese 
Estado miembro, en particular las tomas de 
rehenes, actos de piratería y hechos 
similares.

2) «situación de crisis» la situación de 
origen humano que en un Estado miembro 
supone una amenaza física directa y grave 
para las personas, las infraestructuras o las
instituciones de ese Estado miembro, en 
particular las acciones terroristas, tomas de 
rehenes, actos de piratería y hechos 
similares.
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Or. es

Justificación

Es necesario dejar constancia de la razón de ser de la propuesta, es decir, la cooperación 
entre Estados miembros ante crisis derivadas de la acción humana voluntaria, especialmente 
los ataques y amenazas terroristas.

Enmienda presentada por Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Enmienda 17
Artículo 6

Los Estados miembros velarán por que sus 
servicios pertinentes celebren reuniones y 
organicen formaciones y ejercicios en 
común siempre que sea necesario, para 
intercambiar experiencias, conocimientos e 
información general, práctica y técnica sobre 
la prestación de asistencia en situaciones de 
crisis.

Los Estados miembros participantes velarán 
por que sus unidades especiales de 
intervención celebren reuniones y organicen
periódicamente cursos de formación y 
ejercicios en común para intercambiar 
experiencias, conocimientos e información 
general, práctica y técnica sobre la 
prestación de asistencia en situaciones de 
crisis.

Or. es

Justificación

Las unidades especializadas designadas para intervenir en situaciones de crisis en el 
territorio de otro Estado miembro deben tener la posibilidad de realizar cursos periódicos 
que les permitan ampliar y completar sus conocimientos y experiencias.

Enmienda presentada por Panayiotis Demetriou

Enmienda 18
Artículo 6

Los Estados miembros velarán por que sus 
servicios pertinentes celebren reuniones y 
organicen formaciones y ejercicios en 
común siempre que sea necesario, para 

Todos los Estados miembros participantes 
velarán por que sus unidades especiales de 
intervención celebren reuniones y organicen 
formaciones y ejercicios en común siempre 
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intercambiar experiencias, conocimientos e 
información general, práctica y técnica sobre 
la prestación de asistencia en situaciones de 
crisis.

que sea necesario, para intercambiar 
experiencias, conocimientos e información 
general, práctica y técnica sobre la 
prestación de asistencia en situaciones de 
crisis.

Or. en

Enmienda presentada por Iliana Malinova Iotova

Enmienda 19
Artículo 8, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Ninguna disposición de la presente 
Decisión se interpretará en el sentido de 
que permite que las normas que regulan la 
cooperación entre los servicios policiales de 
los Estados miembros se apliquen a las 
relaciones con los respectivos servicios de 
terceros países eludiendo las normas 
vigentes aplicables a la cooperación 
policial internacional de conformidad con 
los sistemas jurídicos nacionales.

Or. en

Justificación

El objetivo de esta enmienda es introducir una garantía material expresa contra la 
ampliación no autorizada de las normas simplificadas de cooperación («por analogía») a las
interacciones con los servicios de terceros países, que, posiblemente, no estén operando
según normas de responsabilidad y control democrático similares a las existentes en los 
Estados miembros de la UE, situación que puede comprometer injustificadamente los 
intereses fundamentales de los ciudadanos europeos.
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