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sobre la iniciativa de la República de Eslovenia, la República Francesa, la 
República Checa, el Reino de Suecia, el Reino de España, el Reino de Bélgica, 
la República de Polonia, la República Italiana, el Gran Ducado de 
Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos, la República Eslovaca, la República 
de Estonia, la República de Austria y la República Portuguesa, con vistas a la 
adopción de una Decisión del Consejo sobre la Red Judicial Europea
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Enmienda 35
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Propuesta de decisión
Artículo 2 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto del Consejo Enmienda

4 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que sus puntos de contacto dispongan de 
los recursos suficientes para llevar a cabo 
su cometido como puntos de contacto.

Enmienda 36
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Propuesta de decisión
Artículo 3 - letra b)

Texto del Consejo Enmienda

b) organizará reuniones periódicas de los 
representantes de los Estados miembros, de 
acuerdo con los procedimientos 
establecidos en los artículos 5, 6 y 7;

b) organizará reuniones periódicas de los 
representantes de los Estados miembros, de 
acuerdo con los procedimientos 
establecidos en los artículos 5 y 6;

Enmienda 37
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Propuesta de decisión
Artículo 3 - letra c)

Texto del Consejo Enmienda

c) proporcionará permanentemente 
determinada información básica 
actualizada, en particular por medio de una 
red de telecomunicaciones adecuada, de 
acuerdo con los procedimientos 
establecidos en los artículos 8, 9 y 10.

c) proporcionará permanentemente 
determinada información básica 
actualizada, en particular por medio de una 
herramienta informática, de acuerdo con 
los procedimientos establecidos en los 
artículos 8 y 9, y garantizará la seguridad 
de las comunicaciones de conformidad 
con el artículo 10.
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Enmienda 38
Nicolae Vlad Popa

Propuesta de decisión
Artículo 4 - apartado 1

Texto del Consejo Enmienda

1. Los puntos de contacto, incluido el 
corresponsal nacional, serán 
intermediarios activos destinados a facilitar 
la cooperación judicial entre los Estados 
miembros, en particular en la actuación 
contra las formas de delincuencia grave. Se 
encontrarán a disposición de las 
autoridades judiciales locales y otras 
autoridades competentes de su país, de los 
puntos de contacto de los demás países y 
de las autoridades judiciales locales y otras 
autoridades competentes de los demás 
países, con el fin de permitir que éstos 
establezcan los contactos directos más 
apropiados.
Los puntos de contacto podrán desplazarse, 
en caso necesario, para reunirse con los 
puntos de contacto de otros Estados 
miembros, sobre la base de un acuerdo 
entre las administraciones de que se trate.

1. Los puntos de contacto serán 
intermediarios activos destinados a facilitar 
la cooperación judicial entre los Estados 
miembros, en particular en la actuación 
contra las formas de delincuencia grave. Se 
encontrarán a disposición de las 
autoridades judiciales locales y otras 
autoridades competentes de su país, de los 
puntos de contacto de los demás países y 
de las autoridades judiciales locales y otras 
autoridades competentes de los demás 
países, con el fin de permitir que éstos 
establezcan los contactos directos más 
apropiados.

Los puntos de contacto podrán desplazarse, 
en caso necesario, para reunirse con los 
puntos de contacto de otros Estados 
miembros, con el fin de facilitar el 
intercambio de puntos de vista y 
experiencias útiles sobre el 
funcionamiento de la red.

Enmienda 39
Nicolae Vlad Popa

Propuesta de decisión
Artículo 4 - apartado 3

Texto del Consejo Enmienda

3. A sus respectivos niveles, los puntos de 
contacto, incluido el corresponsal 
nacional, organizarán sesiones de 
formación en materia de cooperación 
judicial para las autoridades competentes 
de su respectivo Estado miembro, en 
cooperación con la Red Europea de 
Formación Judicial.

3. A sus respectivos niveles, los puntos de 
contacto participarán en sesiones de 
formación en materia de cooperación 
judicial para las autoridades competentes 
de su respectivo Estado miembro, y 
fomentarán la organización de dichas 
sesiones, en cooperación con la Red 
Europea de Formación Judicial.
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Or. en

Justificación

La cooperación de la Red Europea de Formación Judicial es imprescindible, dado que es 
necesario armonizar los enfoques de las autoridades competentes con respecto a la 
cooperación judicial. 

Enmienda 40
Nicolae Vlad Popa

Propuesta de decisión
Artículo 4 - apartado 3 ter (nuevo)

Texto del Consejo Enmienda

3 ter. Además de su cometido como 
puntos de contacto a que se refieren los 
apartados 1 a 3, los corresponsales 
nacionales:
a) serán responsables, en sus respectivos 
Estados miembros, de las cuestiones 
relacionadas con el funcionamiento 
interno de la red, incluida la coordinación 
de las solicitudes de información y de las 
respuestas emitidas por las autoridades 
nacionales competentes;
b) asumirán la responsabilidad principal 
de los contactos con la Secretaría de la 
Red Judicial Europea, incluida la 
participación en la reuniones a que se 
refiere el artículo 6;

Or. en

Justificación

Los corresponsales nacionales deberían ser los únicos responsables de los contactos con la 
Secretaría de la Red Judicial Europea, con el fin de establecer una comunicación 
centralizada. No deberían limitarse los supuestos en los que los corresponsales nacionales 
puedan hacer sugerencias con respecto al nombramiento de nuevos puntos de contacto.
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Enmienda 41
Nicolae Vlad Popa

Propuesta de decisión
Artículo 4 - apartado 3 quáter (nuevo)

Texto del Consejo Enmienda

3 quáter. Además de su cometido como 
puntos de contacto a que se refieren los 
apartados 1 a 3, los corresponsales 
nacionales de información garantizarán 
que la información relativa a sus 
respectivos Estados miembros a que se 
refiere el artículo 8 se facilite y actualice 
de conformidad con el artículo 9.
Asimismo, asumirán la coordinación de 
las solicitudes de información y de las 
respuestas emitidas por las autoridades 
nacionales competentes;

Enmienda 42
Nicolae Vlad Popa

Propuesta de decisión
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto del Consejo Enmienda

La Red Judicial Europea organizará, 
como primer paso, un departamento 
técnico especializado que determinará el 
equipamiento técnico mínimo (incluidos 
el hardware y el software) esencial para 
garantizar el nivel necesario de seguridad 
de la red de telecomunicación.



AM\722165ES.doc 7/7 PE405.952v01-00

ES

Enmienda 43
Nicolae Vlad Popa

Propuesta de decisión
Artículo 10 - apartado 1 - letra c) bis (nueva)

Texto del Consejo Enmienda

c) bis. En las reuniones de los 
corresponsales nacionales se debatirán 
cuestiones administrativas relacionadas 
con la red, incluidas las cuestiones 
relativas al sistema informático dirigidas 
a optimizar el acceso a una red de 
telecomunicación segura para los 
corresponsales nacionales, los 
corresponsales nacionales en cuestiones 
de terrorismo, los miembros nacionales de 
Eurojust y los magistrados de enlace 
nombrados por Eurojust.

Or. en
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