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Enmienda 1
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proyecto de opinión
Apartado 2 - letra a

Proyecto de opinión Enmienda

a) una nueva visión y los principales 
objetivos que la UE debe alcanzar después 
de 2009;

suprimida

Or. en

Enmienda 2
Ioannis Varvitsiotis

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. El futuro programa legislativo del 
ELSJ debería promover medidas en el 
ámbito de la cooperación policial y 
judicial en materia civil y penal en las que
se tenga en cuenta el principio del
reconocimiento mutuo de las decisiones 
judiciales, incluido en el nuevo Tratado, 
con lo que se facilitaría la cooperación 
transfronteriza entre los Estados 
miembros y se abriría el camino hacia
una futura legislación penal europea.

Or. en

Enmienda 3
Johannes Voggenhuber

Proyecto de opinión
Apartado 4 - letra b
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Proyecto de opinión Enmienda

b) establecer relaciones permanentes y más 
estrechas con los jueces y los legisladores 
europeos y nacionales sobre asuntos de 
competencia compartida con los Estados 
miembros.

(b) establecer relaciones permanentes y 
más estrechas entre, por una parte, los 
legisladores europeos y nacionales y, por 
otra, los jueces europeos y nacionales, 
sobre asuntos de competencia compartida 
con los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 4
Maria da Assunção Esteves

Proyecto de opinión
Apartado 4 - letra b

Proyecto de opinión Enmienda

b) establecer relaciones permanentes y más 
estrechas con los jueces y los legisladores 
europeos y nacionales sobre asuntos de 
competencia compartida con los Estados 
miembros.

b) establecer relaciones permanentes y más 
estrechas con los legisladores europeos y 
nacionales sobre asuntos de competencia 
compartida con los Estados miembros.

Or. pt

Enmienda 5
Johannes Voggenhuber

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. El programa plurianual del ELSJ debe 
seguir siendo objeto de examen en un 
debate anual que debe centrarse en la 
protección de los derechos fundamentales 
en la Unión Europea, en la aplicación de la 
Carta de los Derechos Fundamentales y en 
el cumplimiento por los Estados miembros 

6. El programa plurianual del ELSJ debe 
seguir siendo objeto de examen en un 
debate anual que debe centrarse en la 
protección de los derechos fundamentales 
en la Unión Europea, en la aplicación de la 
Carta de los Derechos Fundamentales y en 
el cumplimiento por los Estados miembros 
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de los valores y principios establecidos por 
el nuevo artículo 6 del Tratado de la Unión 
Europea (TUE)1. Debe basarse en los 
informes del Consejo, la Comisión y la 
Agencia Europea de Derechos 
Fundamentales.

de los valores y principios establecidos por 
el nuevo artículo 6 del Tratado de la Unión 
Europea (TUE). Debe basarse en los 
informes del Consejo, la Comisión y la 
Agencia Europea de Derechos 
Fundamentales.

El Parlamento Europeo comparte la
opinión del Trío Presidencial del Consejo2

(Francia, República Checa, Eslovenia) de 
que «a más tardar para diciembre de 2009 
se planteará la posibilidad de revisar el 
mandato de la Agencia de los Derechos 
Fundamentales» y que dicha revisión 
brinda la oportunidad de profundizar la 
cooperación con el Consejo de Europa, su 
Secretario General, su Comisario de 
Derechos Humanos y las 
correspondientes comisiones de la 
asamblea parlamentaria.

Or. en

Enmienda 6
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Una cuestión más general será la forma 
de aplicar, en lo que se refiere a las 
políticas relacionadas con el ELSJ, las 
disposiciones del nuevo Tratado relativas a 
los poderes de delegación y de ejecución 
(artículos 290 y 291 del Tratado de 
Funcionamiento). Un principio general que 
debe aplicarse es que una medida que 

9. Una cuestión más general será la forma 
de aplicar, en lo que se refiere a las 
políticas relacionadas con el ELSJ, las 
disposiciones del nuevo Tratado relativas a 
los poderes de delegación y de ejecución 
(artículos 290 y 291 del Tratado de 
Funcionamiento). Sin perjuicio del 
artículo 290 del Tratado de 

                                               
1 Proyecto de programa de 18 meses del Consejo, n° 10093/08,
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/08/st10/st10093.es08.pdf
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pudiera afectar al alcance de la protección 
de los derechos fundamentales debe 
adoptarse en el marco del régimen de 
delegación de poderes que otorga al 
Parlamento la facultad de revocar la 
decisión.

Funcionamiento de la Unión Europea, 
según el que la regulación de los 
elementos esenciales de un ámbito, como 
la limitación del ejercicio de los derechos 
fundamentales, estará siempre reservada 
al acto legislativo, un principio general que 
debe aplicarse es que una medida que 
pudiera afectar al alcance de la protección 
de los derechos fundamentales debe 
adoptarse en el marco del régimen de 
delegación de poderes que otorga al 
Parlamento la facultad de revocar la 
decisión.

Or. en

Enmienda 7
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proyecto de opinión
Apartado 11

Proyecto de opinión Enmienda

11. Durante el período de transición el 
Parlamento se enfrentará a varios cambios 
en la forma y el fondo de la legislación 
pendiente. La Comisión de Libertades 
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
considera que el Parlamento debería seguir 
insistiendo en alcanzar un acuerdo 
interinstitucional sobre la congelación de la 
aprobación de las propuestas legislativas 
pendientes relativas al tercer pilar que 
afecten a los derechos fundamentales hasta 
la entrada en vigor del nuevo Tratado a fin 
de permitir el pleno control judicial. Así 
podría ocurrir con medidas como la 
refundición de la Decisión marco sobre 
terrorismo.

Por lo tanto, todas las propuestas 
pendientes relativas al tercer pilar que 
pudieran tener un impacto limitado sobre 
los derechos y libertades fundamentales 
podrían adoptarse inmediatamente, por 

11. Durante el período de transición el 
Parlamento se enfrentará a varios cambios 
en la forma y el fondo de la legislación 
pendiente. La Comisión de Libertades 
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
considera que el Parlamento debería seguir 
insistiendo en alcanzar un acuerdo 
interinstitucional sobre la congelación de la 
aprobación de las propuestas legislativas 
pendientes relativas al tercer pilar que 
afecten a los derechos fundamentales hasta 
la entrada en vigor del nuevo Tratado a fin 
de permitir un control judicial uniforme en 
toda la Unión. Así podría ocurrir con 
medidas como la refundición de la 
Decisión marco sobre terrorismo.

Por lo tanto, todas las propuestas 
pendientes relativas al tercer pilar que 
pudieran tener un impacto limitado sobre 
los derechos y libertades fundamentales 
podrían adoptarse inmediatamente, por 
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ejemplo las decisiones marco relativas a la 
ejecución de las resoluciones dictadas en 
rebeldía, la decisión sobre el 
fortalecimiento de Eurojust y la decisión 
sobre la Red Judicial Europea. Todos estos 
asuntos son importantes para mejorar la 
cooperación judicial.

ejemplo las decisiones marco relativas a la 
ejecución de las resoluciones dictadas en 
rebeldía, la decisión sobre el 
fortalecimiento de Eurojust y la decisión 
sobre la Red Judicial Europea. Todos estos 
asuntos son importantes para mejorar la 
cooperación judicial.

Or. en

Enmienda 8
Maria da Assunção Esteves

Proyecto de opinión
Apartado 11

Proyecto de opinión Enmienda

11. Durante el período de transición el 
Parlamento se enfrentará a varios cambios 
en la forma y el fondo de la legislación 
pendiente. La Comisión de Libertades 
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
considera que el Parlamento debería seguir 
insistiendo en alcanzar un acuerdo 
interinstitucional sobre la congelación de 
la aprobación de las propuestas 
legislativas pendientes relativas al tercer 
pilar que afecten a los derechos 
fundamentales hasta la entrada en vigor 
del nuevo Tratado a fin de permitir el 
pleno control judicial. Así podría ocurrir 
con medidas como la refundición de la 
Decisión marco sobre terrorismo.
Por lo tanto, todas las propuestas 
pendientes relativas al tercer pilar que 
pudieran tener un impacto limitado sobre 
los derechos y libertades fundamentales 
podrían adoptarse inmediatamente, por 
ejemplo las decisiones marco relativas a la 
ejecución de las resoluciones dictadas en 
rebeldía, la decisión sobre el 
fortalecimiento de Eurojust y la decisión 
sobre la Red Judicial Europea. Todos estos 
asuntos son importantes para mejorar la 

11. Durante el período de transición el 
Parlamento se enfrentará a varios cambios 
en la forma y el fondo de la legislación 
pendiente. La Comisión de Libertades 
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
considera que el Parlamento debería seguir 
insistiendo en alcanzar un acuerdo 
interinstitucional que prevea, en lo que se 
refiere a las propuestas legislativas 
pendientes relativas al tercer pilar, la 
equiparación del proceso de consulta en 
primera lectura con el proceso de 
codecisión, a fin de permitir el pleno 
control judicial. Así podría ocurrir con 
medidas como la refundición de la 
Decisión marco sobre terrorismo.
Por lo tanto, todas las propuestas 
pendientes relativas al tercer pilar que 
pudieran tener un impacto limitado sobre 
los derechos y libertades fundamentales 
podrían adoptarse inmediatamente, por 
ejemplo las decisiones marco relativas a la 
ejecución de las resoluciones dictadas en 
rebeldía, la decisión sobre el 
fortalecimiento de Eurojust y la decisión 
sobre la Red Judicial Europea. Todos estos 
asuntos son importantes para mejorar la 
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cooperación judicial. cooperación judicial.

Or. pt

Enmienda 9
Maria da Assunção Esteves

Proyecto de opinión
Apartado16 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

16 bis. Siempre que los Estados miembros 
utilicen el «freno de emergencia» previsto 
en el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea en materia penal (artículo 
82, apartado 3, y artículo 83, apartado 3), 
el Presidente de la Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior debe informar por escrito al 
Consejo Europeo sobre la evolución de 
sus debates. 

Or. pt

Enmienda 10
Renate Weber

Proyecto de opinión
Apartado 17 - letra d

Proyecto de opinión Enmienda

d) la creación de la fiscalía europea para 
mejorar Eurojust. 

suprimida

Or. en

Enmienda 11
Renate Weber

Proyecto de opinión
Apartado17 - letra d bis (nueva)
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Proyecto de opinión Enmienda

d bis. la elaboración de un Libro Verde 
sobre el derecho penal europeo relativo a 
las competencias jurisdiccionales que 
podrían servir de base para el
establecimiento de la fiscalía europea. 

Or. en

Enmienda 12
Johannes Voggenhuber

Proyecto de opinión
Apartado 17 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

17 bis. El Parlamento Europeo celebra la 
declaración del Trío Presidencial que reza 
que «las medidas coercitivas deberían 
acompañarse de las normas 
correspondientes para consolidar los 
derechos del individuo, sea sospechoso, 
víctima o testigo. El posible desarrollo de 
los derechos de las víctimas se examinará 
sobre la base de la evaluación efectuada 
por la Comisión de la aplicación de la 
Decisión marco relativa al estatuto de la 
víctima en el proceso penal. Después de la 
entrada en vigor del Tratado de Lisboa, se 
espera que la Comisión o los Estados 
miembros presenten una propuesta de 
instrumento jurídico sobre los derechos 
procesales en los procesos penales.»

Or. en
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