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Proyecto de informe (PE394.208v01-00)
Hubert Pirker
la iniciativa de la República Federal de Alemania con miras a la adopción de una Decisión del 
Consejo relativa a una red de puntos de contacto contra la corrupción 

Propuesta de decisión (11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS))

Texto del Consejo Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Hubert Pirker

Enmienda 7
artículo 1

A fin de mejorar la cooperación entre 
autoridades y organismos en la prevención y 
lucha contra la corrupción en Europa, se crea 
una red de puntos de contacto de los Estados 
miembros de la Unión Europea (denominada 
en lo sucesivo la "red"). La Comisión 
Europea, EUROPOL y EUROJUST estarán 
plenamente asociadas a las actividades de la 
red.

A fin de mejorar la cooperación entre 
autoridades y organismos en la prevención y 
lucha contra la corrupción en Europa, se crea 
una red de puntos de contacto de los Estados 
miembros de la Unión Europea (denominada 
en lo sucesivo la "red"). La Comisión 
(OLAF), EUROPOL y EUROJUST estarán 
plenamente asociadas a las actividades de la 
red.

Or. en

Justificación

Uno de los principales objetivos de la OLAF es la lucha contra la corrupción con vistas al 
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presupuesto comunitario. Por esta razón, la OLAF debe ser parte integral de esta red.

Enmienda presentada por Hubert Pirker

Enmienda 8
artículo 2

La red estará formada por autoridades y 
organismos de los Estados miembros de la 
Unión Europea encargados de la prevención 
y lucha contra la corrupción. Sus miembros 
serán designados por los Estados miembros. 
Cada Estado miembro designará como 
mínimo uno y como máximo tres 
organizaciones. La Comisión Europea
designará a sus representantes. En el ámbito 
de sus competencias respectivas, Europol y 
Eurojust podrán participar en las 
actividades de la red.

La red estará formada por autoridades y 
organismos de los Estados miembros de la 
Unión Europea encargados de la prevención 
y lucha contra la corrupción. Sus miembros 
serán designados por los Estados miembros. 
Cada Estado miembro designará como 
mínimo uno y como máximo tres 
organizaciones. La Comisión (OLAF) 
designará a sus representantes. En el ámbito 
de sus competencias respectivas, la OLAF,
Europol y Eurojust participarán en las 
actividades de la red.

Or. en

Justificación

Uno de los principales objetivos de la OLAF es la lucha contra la corrupción con vistas al 
presupuesto comunitario. Por esta razón, la OLAF debe ser parte integral de esta red. Con el 
fin de crear una red de experiencia y saber bien fundada, Europol y Eurojust son 
indispensables. Por consiguiente, ambos deben ser partes integrales de esta red, que es la 
razón por la que el ponente desea sustituir «podrán participar» por «participarán».

Enmienda presentada por Iliana Malinova Iotova

Enmienda 9
artículo 5, apartado 1bis (nuevo)

1bis. A fin de lograr una mayor coherencia, 
la Comisión adoptará medidas, 
preferiblemente antes de la entrada en 
vigor del Tratado de Lisboa, con objeto de 
posibilitar el establecimiento de una 
secretaría permanente de la red, integrada 
en las estructuras de la OLAF o de la 
Dirección General de Justicia, Libertad y 
Seguridad (JLS).
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Or. en

Justificación

El fortalecimiento organizativo de la red no podrá lograrse sin una secretaría permanente 
que garantice la continuidad de su funcionamiento. Teniendo en cuenta que la idea general 
del ponente es que la Comisión asuma los gastos de funcionamiento de la red, parece 
razonable confiar a la misma institución el establecimiento de la secretaría, tanto en interés 
del control como en interés de una sólida gestión, también desde el punto de vista financiero.

Enmienda presentada por Iliana Malinova Iotova

Enmienda 10
artículo 5, apartado 2bis (nuevo)

2bis. A fin de desarrollar propuestas 
legislativas concretas con una dimensión 
europea, la red será elegible para solicitar 
fondos adicionales de los créditos del 
presupuesto comunitario asignados al 
desarrollo del espacio de libertad, 
seguridad y justicia.

Or. en

Justificación

La debilidad de la propuesta inicial del Consejo radica en la falta de suficientes garantías 
organizativas y financieras de que la red pueda desarrollar las capacidades necesarias para 
aportar un «valor añadido» a las iniciativas que ya se han emprendido en este ámbito. Esta 
enmienda pretende incluir una base explícita para la utilización a tal fin de los medios 
financieros de que dispone la Comunidad Europea para el espacio de libertad, seguridad y 
justicia.
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