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Enmienda presentada por Iliana Malinova Iotova

Enmienda 1
Apartado 1, letra g)

g) mejorar la transparencia y la responsabilización en las relaciones entre las
instituciones de la UE y los ciudadanos, la sociedad civil, los partidos políticos y los 
parlamentos nacionales. A este respecto, es extremadamente positivo que se haya 
establecido un régimen específico para las políticas relativas al ELSJ que permitirá a 
la Comisión, a los Gobiernos de los Estados miembros, al Parlamento Europeo y a los 
parlamentos nacionales participar en la evaluación del impacto de dichas políticas en 
la UE. Por lo que concierne al buen gobierno en la UE, el Parlamento pide a la 
Comisión y al Consejo que aceleren el curso de las deliberaciones sobre la 
aplicación práctica del previsto «Fiscal Público Europeo», como requisito previo 
esencial para la realización de los objetivos enunciados en la primera frase de este 
punto.

Or. en
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Enmienda presentada por Jean-Marie Cavada

Enmienda 2
Apartado 2, letra d bis) (nueva)

d bis) Además, el Reino Unido e Irlanda podrán optar por no participar en propuestas 
para modificar medidas del Título IV aunque previamente hubiesen optado por 
participar, y no estarán vinculados por nuevas normas en materia de protección de 
datos adoptadas sobre la base de las disposiciones del nuevo Tratado cuando dichos 
Estados no están vinculados por las normas sustanciales sobre cooperación policial 
y judicial en asuntos penales.

Or. en

Enmienda presentada por Jean-Marie Cavada

Enmienda 3
Apartado 3, guión 1

a) informar a los ciudadanos europeos de sus nuevos derechos y del nuevo marco 
jurídico de la Unión, y aprovechar para invitar a los Estados miembros a lanzar 
amplias campañas de información e introducir una formación profesional 
específica para los servicios judiciales y de seguridad nacionales con objeto de 
prevenir cualquier tipo de discriminación ilegal entre ciudadanos europeos,

Or. en

Enmienda presentada por Jean-Marie Cavada

Enmienda 4
Apartado 3, guión 2

b) asociar a los parlamentos nacionales a la definición del próximo programa plurianual 
relativo al ELSA; considera que el modo más adecuado de llevar a cabo esta 
asociación sería mediante

– foros informales (como el Grupo «Futuro», que se reunirá periódicamente 
durante las Presidencias del Consejo en 3008 y 2009),

– la transmisión oficial, regular y oportuna de todos los textos legislativos 
preparatorios, desde las propuestas legislativas iniciales, con objeto de evitar 
cualquier discriminación entre parlamentarios nacionales y ciudadanos 
europeos;



AM\698270ES.doc 3/5 PE398.491v01-00

ES

Or. en

Enmienda presentada por Jean-Marie Cavada

Enmienda 5
Apartado 3, guión 3

c) desarrollar en 2008 negociaciones para que todas las medidas necesarias se adopten a 
principios de 2009, como base para que el nuevo Parlamento elegido lance con éxito 
el nuevo ELSJ a partir de 2010; pide a la Comisión y al Consejo que, teniendo en 
cuenta las reservas nacionales y/o parlamentarias formuladas con respecto a una 
serie de procedimientos legislativos, reexaminen, desde la perspectiva de los nuevos 
fundamentos jurídicos introducidos por el Tratado de Lisboa y de conformidad con 
el debate político, los siguientes textos legislativos:

Derechos generales

– Decisión marco relativa a determinados derechos procesales (2004/0113(CNS))

– Decisión marco relativa a la protección de datos a fines de seguridad (a integrar 
en la revisión de la Directiva 95/46) (2004/0113(CNS)) (reservas parlamentarias 
emitidas por Dinamarca, Irlanda, los Países Bajo Suecia y el Reino Unido).

Cooperación judicial

– Decisión marco relativa al racismo y la xenofobia (2007/2067(CNS)) (reservas 
parlamentarias emitidas por Suecia, los Países Bajos, Dinamarca, Irlanda y 
Letonia)

– Decisión marco sobre las decisiones «in absentia» (aún por presentar)

– Decisión Marco del Consejo relativa al exhorto europeo de obtención de pruebas 
(2003/0270(CNS)) (reservas parlamentarias emitidas por Suecia y Dinamarca)

– Decisión marco relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias 
entre los Estados miembros (2005/0018(CNS)) (reservas parlamentarias emitidas 
por Suecia, los Países Bajos e Irlanda)

– Decisión marco sobre la orden europea de vigilancia en el marco de las medidas 
cautelares (2006/0158(CNS))

– Decisión marco relativa al intercambio de información de los registros de 
antecedentes penales (2005/0267(CNS)) (reservas parlamentarias emitidas por 
Suecia, Finlandia, los Países Bajos, Irlanda, Grecia y Dinamarca)

– Decisión marco sobre EUROJUST (aún por presentar).

Cooperación policial
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– Decisión marco sobre la lucha contra la delincuencia organizada (reservas 
parlamentarias emitidas por Suecia)

– Decisión marco sobre el acceso para consultar el Sistema de Información de 
Visados (VIS) a fines de seguridad (a integrar como enmienda en el Reglamento
VIS) (2005/0232(CNS))

– Decisión marco sobre el acceso a EURODAC a fines de seguridad (a integrar 
como enmienda en el Reglamento VIS) (2005/0310(CNS))

– Decisión marco sobre EUROPOL (pendiente la consulta al Parlamento 
Europeo);

Or. en

Enmienda presentada por Jean-Marie Cavada

Enmienda 6
Apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Declara su voluntad de participar, con un espíritu de cooperación con la Comisión y 
la Presidencia del Consejo, en la reelaboración de estas propuestas a lo largo de 
2008 y se reserva el derecho a formular las recomendaciones formales necesarias 
para mejorar los acuerdos políticos ya alcanzados, según se establece en el artículo 
39 del Tratado de la Unión Europea; con este fin, propone la creación, desde 
principios de 2008, de un Grupo de trabajo de alto nivel competente para discutir 
abiertamente las mejoras que se hayan de aportar a los textos antes citados;

Or. en

Enmienda presentada por Jean-Marie Cavada

Enmienda 7
Apartado 3 ter (nuevo)

3 ter. Acoge con satisfacción la Declaración de la Conferencia concerniente al artículo 10 
del Protocolo sobre las disposiciones transitorias (Declaración 39a) e invita a la 
Comisión a iniciar, ya en 2008, el examen de los actos jurídicos que se han de 
modificar o reemplazar porque ya resultan insatisfactorios o ineficaces (como el 
Convenio de asistencia judicial mutua en materia penal y otros textos que, según ha 
mostrado la experiencia, deben mejorarse);
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Enmienda presentada por Jean-Marie Cavada

Enmienda 8
Apartado 3 quáter (nuevo)

3 quáter. Considera que, a partir de 2008, se debe informar con regularidad al 
Parlamento y consultarle sobre los principales programas y acuerdos 
concernientes a países terceros, como el espacio de libertad, seguridad y 
justicia con Rusia, la estrategia internacional contra la trata de personas y el 
tráfico de estupefacientes y la prevención y la lucha contra el terrorismo, 
incluso si dicha consulta no es obligatoria;

Or. en
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