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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la iniciativa del Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, la República Federal 
de Alemania, el Reino de España, la República Francesa, el Gran Ducado de 
Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos y la República de Austria, la República de 
Eslovenia, la República Eslovaca, la República Italiana, la República de Finlandia, la 
República Portuguesa, Rumanía y el Reino de Suecia con vistas a la adopción de la 
Decisión del Consejo relativa a la profundización de la cooperación transfronteriza, en 
particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza
(6566/2007 – C6-0079/2007 – 2007/0804(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la iniciativa del Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, la República Federal de 
Alemania, el Reino de España, la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo, el 
Reino de los Países Bajos y la República de Austria, la República de Eslovenia, la 
República Eslovaca, la República Italiana, la República de Finlandia, la República 
Portuguesa, Rumanía y el Reino de Suecia (6566/2007)1,

– Vistas las modificaciones de la redacción realizadas por el Consejo (7273/1/2007 de 17 de 
abril de 2007)2,

– Vista la letra c) del apartado 2 del artículo 34 del Tratado UE,

– Visto el apartado 1 del artículo 39 del Tratado UE, conforme al cual ha sido consultado 
por el Consejo (C6-0079/2007),

– Vistos los artículos 93 y 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
(A6-0000/2007),

1. Aprueba la iniciativa del Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, la República Federal 
de Alemania, el Reino de España, la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo, 
el Reino de los Países Bajos y la República de Austria, la República de Eslovenia, la 
República Eslovaca, la República Italiana, la República de Finlandia, la República 
Portuguesa, Rumanía y el Reino de Suecia en su versión modificada;

2. Pide al Consejo que modifique en consecuencia el texto;

3. Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el 
Parlamento;

4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la 
iniciativa del Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, la República Federal de 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
2 Pendiente de publicación en el DO.
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Alemania, el Reino de España, la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo, el 
Reino de los Países Bajos y la República de Austria, la República de Eslovenia, la 
República Eslovaca, la República Italiana, la República de Finlandia, la República 
Portuguesa, Rumanía y el Reino de Suecia;

5. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión así como a los Gobiernos del Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, la 
República Federal de Alemania, el Reino de España, la República Francesa, el Gran 
Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos y la República de Austria, la 
República de Eslovenia, la República Eslovaca, la República Italiana, la República de 
Finlandia, la República Portuguesa, Rumanía y el Reino de Suecia.

Texto propuesto por del Reino de Bélgica, 
la República de Bulgaria, la República 

Federal de Alemania, el Reino de España, 
la República Francesa, el Gran Ducado de 
Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos 
y la República de Austria, la República de 

Eslovenia, la República Eslovaca, la 
República Italiana, la República de 
Finlandia, la República Portuguesa, 

Rumanía y el Reino de Suecia

Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Título

DECISIÓN DEL CONSEJO 2007/.../JAI 
de ... sobre la profundización de la 
cooperación transfronteriza, en particular 
en materia de lucha contra el terrorismo y 
la delincuencia transfronteriza 

DECISIÓN MARCO DEL CONSEJO 
2007/.../JAI de ... sobre la profundización 
de la cooperación transfronteriza, en 
particular en materia de lucha contra el 
terrorismo y la delincuencia transfronteriza 
(Esta enmienda se aplica al conjunto del 
texto; su adopción impone adaptaciones 
técnicas en todo el texto.) 

Justificación

Dado que la iniciativa tiene por objeto aproximar las legislaciones y reglamentaciones de los 
Estados miembros, el instrumento adecuado para ello es una decisión marco y no una 
decisión.

Enmienda 2
Visto 1



PR\661184ES.doc 7/36 PE 386.698v01-00

ES

– Visto el Tratado de la Unión Europea, y 
en particular su artículo 30, apartado 1, 
letras a) y b), su artículo 31, apartado 1, 
letra a), su artículo 32 y su artículo 34, 
apartado 2, letra c)

– Visto el Tratado de la Unión Europea, y 
en particular su artículo 30, apartado 1, 
letras a) y b), su artículo 31, apartado 1, 
letra a), su artículo 32 y su artículo 34, 
apartado 2, letra b)

Enmienda 3
Visto 2 bis (nuevo)

– Visto el dictamen del Supervisor 
Europeo de Protección de Datos de 4 de 
abril de 2007,

Enmienda 4
Considerando 1

(1) El Consejo de la Unión Europea 
concede una importancia fundamental al 
establecimiento de un espacio de libertad, 
seguridad y justicia, que constituye una 
aspiración esencial de los pueblos de los 
Estados que conforman la Unión.

(1) El Consejo de la Unión Europea 
concede una importancia fundamental al 
espacio de libertad, seguridad y justicia, 
que es esencial para los ciudadanos de la 
Unión Europea.

Enmienda 5
Considerando 2 bis (nuevo)

(2 bis) La presente Decisión marco 
respeta los derechos fundamentales y 
observa los principios reconocidos, en 
particular, en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. La 
presente Decisión se propone garantizar, 
en particular, la total observancia de los 
derechos fundamentales de los 
ciudadanos, el respeto de su vida privada 
y de sus comunicaciones y la protección 
de sus datos de carácter personal, tal 
como consta en los artículos 7 y 8 de la 
Carta.

Enmienda 6
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Considerando 10

(10) El Tratado hecho en Prüm el 27 de 
mayo de 2005 entre el Reino de Bélgica, la 
República Federal de Alemania, el Reino 
de España, la República Francesa, el Gran 
Ducado de Luxemburgo, el Reino de los 
Países Bajos y la República de Austria, 
relativo a la profundización de la 
cooperación transfronteriza, en particular 
en materia de lucha contra el terrorismo, la 
delincuencia transfronteriza y la migración 
ilegal, cumple los requisitos mencionados. 
A fin de que los requisitos sustantivos del 
Programa de La Haya puedan cumplirse
para todos los Estados miembros y de que 
se respeten los plazos que en él se fijan, es 
preciso que las partes esenciales del
Tratado de Prüm sean aplicables a todos 
los Estados miembros. La presente 
Decisión debe, por consiguiente basarse en
las disposiciones principales del Tratado de 
Prüm.

(10) El Tratado hecho en Prüm el 27 de 
mayo de 2005 entre el Reino de Bélgica, la 
República Federal de Alemania, el Reino 
de España, la República Francesa, el Gran 
Ducado de Luxemburgo, el Reino de los 
Países Bajos y la República de Austria, 
relativo a la profundización de la 
cooperación transfronteriza, en particular 
en materia de lucha contra el terrorismo, la 
delincuencia transfronteriza y la migración 
ilegal, cumple los requisitos mencionados. 
A fin de que todos los Estados miembros 
cumplan los requisitos sustantivos del 
Programa de La Haya, es preciso que el
Tratado de Prüm sea aplicable a todos los 
Estados miembros. La presente Decisión 
incluye, por consiguiente algunas de las 
disposiciones principales del Tratado de 
Prüm, en particular las relativas a la 
cooperación policial y judicial en la 
Unión Europea.

Enmienda 7
Considerando 11 bis (nuevo)

(11 bis) Estas mejoras en el intercambio 
de datos constituyen un progreso en la 
disponibilidad de la información para los 
agentes de los servicios de seguridad en
los Estados miembros. Conviene 
garantizar que la búsqueda automatizada 
en las bases de datos nacionales de ADN y 
de identificación dactiloscópica esté
motivada cuando se trate de datos de 
carácter personal.

Justificación

Un sistema de dos niveles para el acceso a los datos de carácter personal es una 
combinación del principio de disponibilidad (búsquedas automatizadas y recíprocas en las 
bases de datos nacionales) y un enfoque más tradicional (búsqueda previa solicitud 
motivada, como consecuencia de una «concordancia»).
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Enmienda 8
Considerando 15

(15) Es conveniente que los Estados 
miembros puedan, bajo ciertas 
condiciones, facilitar datos personales y no 
personales a fin de mejorar el intercambio 
de información en relación con sucesos 
importantes que tengan una dimensión 
transfronteriza.

(15) Es conveniente que los Estados 
miembros puedan, bajo ciertas 
condiciones, facilitar datos personales y no 
personales a fin de mejorar el intercambio 
de información en relación con sucesos 
importantes que tengan una dimensión 
transfronteriza y cuyo objeto sea evitar los 
delitos de terrorismo. El suministro de los 
datos deberá ser necesario y 
proporcionado y estar basado en 
circunstancias particulares que 
justifiquen la presunción de que se vayan 
a cometer delitos.

Justificación

Deben mencionarse los capítulos 3 y 4, ya que se basan en la hipótesis de que hay razones 
para creer que las personas en cuestión van a cometer delitos y no en que se van a cometer (o 
hay posibilidades objetivas de que se vayan a cometer) delitos.

Enmienda 9
Considerando 15 bis (nuevo)

(15 bis) Europol deberá tener acceso 
indirecto a las bases de datos nacionales, 
siempre que los Estados miembros lo 
acepten.

Enmienda 10
Considerando 16

(16) Dado que la cooperación 
internacional, en particular en la lucha 
contra la delincuencia transfronteriza, aún 
ha de mejorarse, la presente Decisión, 
además de mejorar el intercambio de 
información, debe permitir, entre otras 
cosas, estrechar la cooperación entre los 
servicios policiales, por ejemplo mediante 
operaciones de seguridad conjuntas (como 
patrullas conjuntas), y realizar 
intervenciones transfronterizas en caso de 

(16) Dado que la cooperación 
internacional, en particular en la lucha 
contra la delincuencia transfronteriza, aún 
ha de mejorarse, la presente Decisión, 
además de mejorar el intercambio de 
información, debe permitir, entre otras 
cosas, estrechar la cooperación entre los 
servicios policiales, por ejemplo mediante 
operaciones de seguridad conjuntas (como 
patrullas conjuntas).
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que exista un peligro inmediato para la 
vida o la integridad física de las personas.

Justificación

Las normas en materia de intervención transfronteriza en caso de peligro inminente para la 
vida o la integridad física de las personas estaban excluidas de la presente propuesta.

Enmienda 11
Considerando 18

(18) Conscientes de la importancia que la 
presente Decisión tiene para la protección 
de los derechos de las personas, y 
sabiendo que el suministro de datos 
personales a otro Estado miembro requiere 
que este último ofrezca un nivel suficiente
de protección de datos, los Estados 
miembros deben velar por que se apliquen 
de manera eficaz todas las normas de 
protección de datos que contiene.

(18) El sistema que permite saber si el 
dato buscado está o no en la base 
consultada ofrece una estructura que 
permite comparar perfiles anónimos sólo 
cuando los datos personales adicionales 
se intercambian como consecuencia de 
una concordancia, y garantiza un sistema 
adecuado de protección de datos, dado 
que el suministro de datos personales a otro 
Estado miembro requiere que este último 
ofrezca un nivel adecuado de protección 
de datos.

Justificación

Pese a que esta iniciativa sólo autoriza la transmisión de datos entre Estados miembros, el 
nivel de protección establecido ha de ser adecuado (y armonizado).

Enmienda 12
Considerando18 bis (nuevo)

(18 bis) Las categorías especiales de datos
relativos al origen racial o étnico, las 
opiniones políticas, las creencias 
religiosas o filosóficas, la afiliación a 
algún partido o sindicato, la orientación 
sexual o la salud de las personas deben 
poder procesarse sólo si es absolutamente 
necesario y proporcionado para los fines 
de un caso concreto y de conformidad con 
las garantías específicas.
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Enmienda 13
Considerando18 ter (nuevo)

(18 ter) Estas normas específicas sobre la 
protección de datos se crean en ausencia
de una decisión marco del tercer pilar 
sobre la protección de datos. Una vez 
aprobada, la presente Decisión marco se 
aplicará a todo el espacio de cooperación 
policial y judicial en el ámbito penal.

Justificación

Este nuevo considerando expresa la preferencia por un marco de ámbito general sobre la 
protección de datos, en lugar de enfoques fragmentarios, ya que un enfoque general 
contribuirá a reforzar la confianza de las personas a que se refieren los datos. No obstante, 
esta sucesión de normas se debe basar en la Decisión marco sobre la protección de datos.

Enmienda 14
Considerando18 quáter (nuevo)

(18 quáter) Subraya que el Consejo debe 
adoptar la Decisión marco relativa a 
determinados derechos procesales lo antes 
posible, a fin de establecer ciertas normas 
mínimas sobre la puesta a disposición de 
asistencia jurídica a las personas en los 
Estados miembros.
__________
1 Actualmente en fase de examen en el CSL.

Justificación

En ausencia de esta Decisión marco, los únicos límites a la legislación nacional son los 
principios y los derechos fundamentales a que se refiere el artículo 7, apartado 2 
(modificado).

Enmienda 15
Considerando18 quinquies (nuevo)

(18 quinquies) Recuerda que, por lo que 
respecta al suministro de información y a 
la asistencia en caso de acontecimientos 
importantes y concentraciones masivas, el 
marco global se debe armonizar con la 
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Acción Común 97/339/JAI de 26 de mayo 
de 1997 adoptada por el Consejo sobre la 
base del artículo K.3 del Tratado de la 
Unión Europea, relativa a la cooperación 
en el ámbito de la seguridad y el orden 
públicos1, con la Resolución del Consejo 
de 29 de abril de 2004 sobre la seguridad 
de las reuniones del Consejo Europeo y 
otros acontecimientos similares2 y con la 
iniciativa del Reino de los Países Bajos 
con vistas a la adopción de la Decisión del 
Consejo relativa al refuerzo de la 
cooperación policial transfronteriza en 
acontecimientos en los que participe un 
gran número de personas de varios 
Estados miembros y con motivo de los 
cuales la actuación policial se oriente 
principalmente al mantenimiento del 
orden público y de la seguridad, la 
prevención y la lucha contra la 
delincuencia.
____________________

1 DO L 147 de 5.6.1997.
2 DO C 116 de 30.4.2004, p. 18.

Justificación

Este marco general debe coordinarse con los instrumentos específicos.

Enmienda 16
Considerando 20 bis (nuevo)

(20 bis) Por lo que respecta al tratamiento 
de datos de carácter personal, la presente 
Decisión respeta los principios 
establecidos en el Convenio nº 108 del 
Consejo de Europa para la protección de 
las personas con respecto al tratamiento 
automatizado de datos de carácter 
personal, de 28 de enero de 1981, y su 
Protocolo Adicional de 8 de noviembre de 
2001, y se atendrá a la Recomendación n.º 
R (87) 15, de 17 de septiembre de 1987,
del Comité de Ministros del Consejo de 
Europa a los Estados miembros en 
relación con la utilización policial de 
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datos de carácter personal.

Justificación
En ausencia de una decisión marco sobre la protección de datos del tercer pilar, es necesario 
hacer referencia a estos instrumentos jurídicos internacionales.

Enmienda 17
Artículo 1, parte introductoria

Mediante la presente Decisión, los Estados 
miembros pretenden intensificar la 
cooperación transfronteriza en los ámbitos 
regulados por el título VI del Tratado UE, 
en particular el intercambio de información 
entre los servicios responsables de la 
prevención y la persecución de delitos. A 
tal fin, la presente Decisión contiene 
normas sobre los siguientes ámbitos:

Mediante la presente Decisión, los Estados 
miembros pretenden intensificar la 
cooperación transfronteriza en los ámbitos 
regulados por el título VI del Tratado UE, 
en particular el intercambio de información 
entre los servicios responsables de la 
prevención y la persecución de los delitos
contemplados en el artículo 2 de la 
Decisión Marco del Consejo, de 13 de 
junio de 2002, relativa a la orden de 
detención europea y a los procedimientos 
de entrega entre Estados miembros 
(2002/584/JAI)1. A tal fin, la presente 
Decisión contiene normas sobre los 
siguientes ámbitos:
__________________

1 DO L 190 de 18.7.2002, p. 1.

(Esta enmienda se aplica al conjunto del 
texto; su adopción impone adaptaciones 
técnicas en todo el texto.)

Enmienda 18
Artículo 1, letra d)

d) Disposiciones sobre las condiciones y 
procedimientos de intensificación de la 
cooperación policial en las fronteras a 
través de diversas medidas (capítulo 5). 

d) Disposiciones sobre las condiciones y 
procedimientos de intensificación de la 
cooperación policial en las fronteras a 
través de diversas medidas definidas
(capítulo 5).

Enmienda 19
Artículo 1, letra d bis (nueva)
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d bis) Disposiciones relativas a la
protección de datos (capítulo 6).

Justificación

Las normas relativas a la protección de datos son una parte fundamental de esta propuesta, 
ya que establecen un equilibrio entre las medidas «intrusivas» y la protección de los derechos 
fundamentales, por lo que se deben subrayar.

Enmienda 20
Artículo 1 bis (nuevo)

Artículo 1 bis
A los efectos de la presente Decisión, se 
entenderá por:
a) «delito», las infracciones contempladas
en el artículo 2 de la Decisión Marco 
2002/584/JAI, de 13 de junio de 2002, 
relativa a la orden de detención europea y 
a los procedimientos de entrega entre 
Estados miembros1;
b) «delito de terrorismo», las infracciones 
contempladas en los artículos 1 a 4 de la 
Decisión marco 2002/475/JAI del 
Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la 
lucha contra el terrorismo2;
c) «datos de carácter personal», toda 
información relativa a una persona física 
identificada o identificable («persona a la 
que se refieren los datos»); se considerará 
«identificable» toda persona cuya 
identidad pueda determinarse, directa o 
indirectamente, en particular mediante un 
número de identificación o uno o varios 
elementos específicos, característicos de 
su identidad física, fisiológica, psíquica, 
económica, cultural o social;
d) «tratamiento de datos de carácter 
personal», todo tratamiento o proceso de 
tratamientos relativo a datos de carácter 
personal, con o sin ayuda de 
procedimientos automatizados, tales como 
la recopilación, almacenamiento, 
organización, conservación, adaptación o 
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modificación, lectura, consulta, 
utilización, la comunicación mediante 
transmisión, difusión o cualquier otra 
forma de puesta a disposición, la 
combinación o asociación, así como el 
bloqueo, cancelación o destrucción de 
datos; se considerará también tratamiento 
de datos de carácter personal a los efectos 
de la presente Decisión la comunicación 
de la existencia o inexistencia de una 
concordancia;
e) «consulta automatizada», el acceso 
directo a una base de datos automatizada 
de otra instancia, de tal forma que pueda 
obtenerse respuesta a la consulta sin 
intervención humana;
f) «marcado de datos», la inserción de 
una marca en los datos almacenados de 
carácter personal sin que con ello se 
pretenda limitar su tratamiento en el 
futuro;
g) «bloqueo de datos», el marcado de los 
datos almacenados de carácter personal 
con el fin de limitar su tratamiento en el 
futuro;
h) «parte no codificante del ADN», las 
zonas cromosómicas que no contengan 
expresión genética, es decir, las zonas 
cromosómicas de las que no se tenga 
constancia que contengan información 
sobre características hereditarias 
específicas.
______________________

1 DO L 190 de 18.7.2002.
2 DO L 164 de 22.6.2002.

Justificación

El presente artículo incluye las definiciones que figuraban anteriormente en los artículos 26 y 
16, y define asimismo los datos de carácter personal (debido a la falta de un marco general 
al respecto) y los delitos (para establecer cierto nivel de armonización de las normas 
relativas al acceso a las bases de datos de otros Estados miembros). Las infracciones 
incluidas en la lista de la orden de detención europea son más susceptibles de infringir el 
espacio de libertad, seguridad y justicia que otras infracciones menores. Por consiguiente, a 
fin de cumplir los requisitos en materia de subsidiariedad y proporcionalidad, sólo estas 
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infracciones deberían estar cubiertas por la presente decisión.

Enmienda 21
Artículo 1 ter (nuevo)

Artículo 1 ter
Los Estados miembros deberán hacer una 
clara distinción entre los datos de carácter 
personal de
– una persona sospechosa de haber 
cometido un delito o de haber participado 
en él, 
– una persona condenada por haber 
cometido un delito,
– una persona sobre la cual existen 
razones serias para creer que va a 
cometer un delito,
– una persona que sea considerada 
posible testigo en investigaciones sobre 
delitos o en una futura causa penal,
– una persona que haya sido víctima de
un delito o respecto de la cual existan 
motivos para presumir que pueda ser 
víctima de un delito,
– una persona que pueda facilitar 
información sobre delitos,
– una persona intermediaria o
acompañante de una de las personas 
mencionadas, y
– una persona que no pertenezca a 
ninguna de las categorías mencionadas.

Enmienda 22
Artículo 2, apartado 1

1. Los Estados miembros crearán y 
mantendrán ficheros nacionales de análisis 
del ADN para los fines de la persecución 
de delitos. El tratamiento de los datos 
almacenados en esos ficheros en virtud de 
la presente Decisión se llevará de 

1. Los Estados miembros crearán y 
mantendrán ficheros nacionales de análisis 
del ADN para los fines de la persecución 
de delitos. El tratamiento de los datos de 
carácter personal en esos ficheros en 
virtud de la presente Decisión se llevará de 
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conformidad con la presente Decisión y 
con arreglo al Derecho interno vigente para 
cada tipo de tratamiento.

conformidad con las normas relativas a la 
protección de datos contempladas en el 
capítulo 6 y con arreglo al Derecho interno 
vigente para cada tipo de tratamiento.

Justificación

La referencia al «tratamiento de los datos de carácter personal», definido en el artículo 2 bis 
pretende precisar que las disposiciones en materia de protección de datos también se aplican 
a la recopilación de (nuevos) datos (no sólo a los datos ya almacenados). 

Enmienda 23
Artículo 2, apartado 2

2. A efectos de la ejecución de la presente 
Decisión, los Estados miembros 
garantizarán que se disponga de índices de 
referencia relativos a los datos contenidos 
en los ficheros nacionales de análisis del 
ADN a que se refiere la primera frase del 
apartado 1. Dichos índices de referencia 
contendrán exclusivamente perfiles de 
ADN obtenidos a partir de la parte no 
codificante del ADN y un número de 
referencia. Los índices de referencia no 
contendrán datos que permitan identificar 
directamente al interesado. Los índices de 
referencia que no se atribuyan a ninguna 
persona (perfiles de ADN no identificados) 
deberán poder reconocerse como tales.

2. A efectos de la ejecución de la presente 
Decisión, los Estados miembros 
garantizarán el acceso a los índices de 
referencia relativos a los datos contenidos 
en los ficheros nacionales de análisis del 
ADN abiertos para fines de investigación 
de los delitos definidos en el artículo 1 bis. 
Dichos índices de referencia contendrán 
exclusivamente perfiles de ADN obtenidos 
a partir de la parte no codificante del ADN 
y un número de referencia. Los índices de 
referencia no contendrán datos que 
permitan identificar directamente al 
interesado. Los índices de referencia que 
no se atribuyan a ninguna persona (perfiles 
de ADN no identificados) deberán poder 
reconocerse como tales.

Justificación

El término «acceso» (en lugar de hablar de disponibilidad) precisa que ambos sistemas no 
son similares, como se indica en el considerando 11 bis. La referencia a «los ficheros 
nacionales de análisis del ADN abiertos para fines de investigación de los delitos» subraya 
que la consulta de otros tipos de ficheros de ADN, como los creados para fines de salud e 
investigación, es inadmisible.

Enmienda 24
Artículo 3, apartado 1

1. Los Estados miembros permitirán que 
los puntos de contacto nacionales de los 

1. Los Estados miembros permitirán que 
los puntos de contacto nacionales de los 
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demás Estados miembros a que se refiere 
el artículo 6 tengan acceso, para los fines 
de la persecución de delitos, a los índices 
de referencia de sus ficheros de análisis del 
ADN, lo que incluirá el derecho a 
consultarlos de manera automatizada 
mediante una comparación de perfiles de 
ADN. Las consultas sólo podrán realizarse 
para casos concretos y con arreglo al 
Derecho interno del Estado miembro 
requirente.

demás Estados miembros tengan acceso, 
para los fines de la persecución de los 
delitos contemplados en el artículo 1 bis, a 
los índices de referencia de sus ficheros de 
análisis del ADN, lo que incluirá el 
derecho a consultarlos de manera 
automatizada mediante una comparación 
de perfiles de ADN. Las consultas sólo 
podrán realizarse para casos concretos y 
con arreglo a las normas relativas a la 
protección de datos establecidas en el 
capítulo 6 y al Derecho interno del Estado 
miembro requirente.

Enmienda 25
Artículo 4, apartado 1

1. Los Estados miembros llevarán a cabo, 
de mutuo acuerdo y a través de sus puntos 
de contacto nacionales, comparaciones de 
los perfiles de ADN de sus perfiles de 
ADN no identificados con todos los 
perfiles de ADN contenidos en los índices 
de referencia de los demás ficheros 
nacionales de análisis del ADN, para los 
fines de la persecución de delitos. La 
transmisión y la comparación se efectuaran 
de forma automatizada. La transmisión 
para fines de comparación de los perfiles 
de ADN no identificados únicamente 
tendrá lugar en los casos en que se prevea 
dicha transmisión en el Derecho interno del 
Estado miembro requirente.

1. Los Estados miembros llevarán a cabo, 
de mutuo acuerdo y a través de sus puntos 
de contacto nacionales, comparaciones de 
los perfiles de ADN de sus perfiles de 
ADN no identificados con todos los 
perfiles de ADN contenidos en los índices 
de referencia de los demás ficheros 
nacionales de análisis del ADN, para los 
fines de la persecución de los delitos
definidos en el artículo 1 bis. La 
transmisión y la comparación se efectuaran 
de forma automatizada. La transmisión 
para fines de comparación de los perfiles 
de ADN no identificados únicamente 
tendrá lugar en los casos en que se prevea 
dicha transmisión en el Derecho interno del 
Estado miembro requirente.

Enmienda 26
Artículo 5

En caso de que se compruebe que existe 
concordancia entre perfiles de ADN por los 
procedimientos previstos en los artículos 3 
y 4, la transmisión de otros datos de 
carácter personal disponibles relativos a los 
índices de referencia y demás 
informaciones se efectuará con arreglo al 

En caso de que se compruebe que existe 
concordancia entre perfiles de ADN por los 
procedimientos previstos en los artículos 3 
y 4, la transmisión de otros datos de 
carácter personal relativos a los índices de 
referencia y demás informaciones se 
efectuará con arreglo al Derecho interno 
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Derecho interno del Estado miembro 
requerido, incluidas las disposiciones en 
materia de asistencia judicial.

del Estado miembro requerido, incluidas 
las disposiciones en materia de asistencia 
judicial y las normas relativas a la 
protección de datos establecidas en el 
capítulo 6.

Justificación

La referencia relativa a la protección de datos es particularmente relevante, ya que el 
capítulo 6 define los datos de carácter personal a que se puede acceder. Así se establecen
normas comunes para todos los Estados miembros (en lugar de basarse exclusivamente en la 
legislación nacional de cada Estado miembro).

Enmienda 27
Artículo 6

1. Para la ejecución de la transmisión de 
datos con arreglo a los artículos 3 y 4, 
cada Estado miembro designará un punto 
de contacto nacional. Las competencias 
de los puntos de contacto nacionales se 
regirán por el Derecho interno que les sea 
aplicable.

suprimido

2. Los pormenores técnicos de los 
procedimientos descritos en los artículos 3 
y 4 se regularán en las medidas de 
ejecución con arreglo al artículo 34.

Justificación

Esta disposición se traslada al capítulo 7 (disposiciones de ejecución y disposiciones finales).

Enmienda 28
Artículo 7, parte introductoria

Si en el curso de una investigación o 
procedimiento penal no se dispone del 
perfil de ADN de una persona determinada 
que se encuentre en el territorio de un 
Estado miembro requerido, este último
deberá prestar asistencia judicial mediante 
la obtención y el análisis de material 
genético molecular de dicha persona y la 
transmisión del perfil de ADN resultante, 
siempre que:

1. Si en el curso de una investigación o 
procedimiento penal en relación con la 
comisión de los delitos definidos en el 
artículo 1 bis no se dispone del perfil de 
ADN de una persona determinada que se 
encuentre en el territorio de un Estado 
miembro requerido, este último
deberá prestar asistencia judicial mediante 
la obtención y el análisis de material 
genético molecular de dicha persona y la 
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transmisión del perfil de ADN resultante, 
siempre que:

Enmienda 29
Artículo 7, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis) La obtención de material genético 
molecular se realizará sólo de 
conformidad con la legislación nacional y 
únicamente para fines específicos, y 
cumplirá los criterios de la necesidad y la 
proporcionalidad.

Justificación

Se debe subrayar el respeto de los principios y derechos fundamentales cuando se trata de la 
obtención de material genético molecular.

Enmienda 30
Artículo 8

A los efectos de la ejecución de la presente 
Decisión, los Estado miembro garantizarán 
que se disponga de índices de referencia 
relativos a los datos contenidos en los 
sistemas automatizados nacionales de 
identificación dactiloscópica creados para 
los fines de la prevención y persecución de 
delitos. Los índices de referencia 
contendrán exclusivamente datos 
dactiloscópicos y una referencia. Los 
índices de referencia no contendrán datos 
que permitan identificar directamente al 
interesado. Los índices de referencia que 
no puedan atribuirse a ninguna persona 
(datos dactiloscópicos no identificados) 
deberán poder reconocerse como tales.

A los efectos de la ejecución de la presente 
Decisión, los Estado miembro garantizarán 
el acceso a los índices de referencia 
relativos a los datos contenidos en los 
sistemas automatizados nacionales de 
identificación dactiloscópica creados para 
los fines de la prevención y persecución de
delitos. Los índices de referencia 
contendrán exclusivamente datos 
dactiloscópicos y una referencia. Los 
índices de referencia no contendrán datos 
que permitan identificar directamente al 
interesado. Los índices de referencia que 
no puedan atribuirse a ninguna persona 
(datos dactiloscópicos no identificados) 
deberán poder reconocerse como tales.

Enmienda 31
Artículo 9, apartado 1

1. Los Estados miembros permitirán que el 
punto de contacto nacional de cada uno de 

1. Los Estados miembros permitirán que el 
punto de contacto nacional de cada uno de 
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los demás Estados miembros a que se 
refiere el artículo 11 tenga acceso, para los 
fines de la prevención y persecución de 
delitos, a los índices de referencia de sus 
sistemas automatizados de identificación 
dactiloscópica creados para estos fines, lo 
que incluirá el derecho a consultarlos de 
manera automatizada mediante una 
comparación de datos dactiloscópicos. La 
consulta deberá formularse únicamente 
para casos concretos y con arreglo al 
Derecho del Estado miembro que realice la 
consulta.

los demás Estados miembros a que se 
refiere el artículo 11 tenga acceso, para los 
fines de la prevención y persecución de los 
delitos definidos en el artículo 1 bis, a los 
índices de referencia de sus sistemas 
automatizados de identificación 
dactiloscópica creados para estos fines, lo 
que incluirá el derecho a consultarlos de 
manera automatizada mediante una 
comparación de datos dactiloscópicos. La 
consulta deberá formularse únicamente 
para casos concretos y con arreglo a las 
normas relativas a la protección de datos 
establecidas en el capítulo 6 y al Derecho 
del Estado miembro que realice la consulta.

Enmienda 32
Artículo 10

Si en el curso del procedimiento previsto 
en el artículo 9 se comprueba la 
concordancia de datos dactiloscópicos, la 
transmisión de otros datos de carácter 
personal disponibles relativos a los índices 
de referencia y demás informaciones se 
efectuará con arreglo al Derecho interno 
del Estado miembro requerido, incluidas 
sus disposiciones relativas a la asistencia 
judicial.

Si en el curso del procedimiento previsto 
en el artículo 9 se comprueba la 
concordancia de datos dactiloscópicos, la 
transmisión de otros datos de carácter 
personal relativos a los índices de 
referencia y demás informaciones se 
efectuará con arreglo al Derecho interno 
del Estado miembro requerido y a las 
normas relativas a la protección de datos 
establecidas en el capítulo 6, incluidas sus 
disposiciones relativas a la asistencia 
judicial.

Justificación

La referencia relativa a la protección de datos es particularmente relevante, ya que el 
capítulo 6 (si se modifica) define los datos de carácter personal a que se puede acceder. Así 
se establecen normas comunes para todos los Estados miembros (en lugar de basarse 
exclusivamente en la legislación nacional de cada Estado miembro).

Enmienda 33
Artículo 11

1. Para la ejecución de la transmisión de 
datos prevista en el artículo 9, cada 
Estado miembro designará un punto de 

suprimido
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contacto nacional. Las competencias de 
los puntos de contacto nacionales se 
regirán por el Derecho interno que les sea 
aplicable.
2. Los pormenores técnicos del 
procedimiento previsto en el artículo 9 se 
regularán en las medidas de ejecución 
con arreglo al artículo 34.

Justificación

Esta disposición se traslada al capítulo 7 (disposiciones de ejecución y disposiciones finales).

Enmienda 34
Artículo 12, apartado 1

1. Los Estados miembros permitirán que 
los puntos de contacto nacionales de los 
demás Estados miembros mencionados en 
el apartado 2, para los fines de la 
prevención y persecución de delitos y de la 
persecución de infracciones que sean 
competencia de los tribunales o de las 
fiscalías de acogida del Estado miembro 
que realice la consulta, y para la 
prevención de amenazas para la 
seguridad y el orden público, tengan 
acceso a los siguientes datos contenidos en 
los registros nacionales de vehículos, con 
derecho a consultarlos de forma 
automatizada en casos concretos:

1. Los Estados miembros permitirán que 
los puntos de contacto nacionales de los 
demás Estados miembros mencionados en 
el apartado 2, para los fines de la 
prevención y persecución de delitos y de la 
persecución de infracciones que sean 
competencia de los tribunales o de las 
fiscalías de acogida del Estado miembro 
que realice la consulta, tengan acceso a los 
siguientes datos contenidos en los registros 
nacionales de vehículos, con derecho a 
consultarlos de forma automatizada en 
casos concretos:

a) datos de los propietarios o usuarios y a) datos de los propietarios o usuarios y
b) datos de los vehículos. b) datos de los vehículos.

Las consultas sólo podrán efectuarse 
utilizando un número completo de 
identificación de un vehículo o una 
matricula completa y con arreglo al 
Derecho interno del Estado miembro que 
las realice.

Las consultas sólo podrán efectuarse 
utilizando un número completo de 
identificación de un vehículo o una 
matricula completa y con arreglo a las 
normas relativas a la protección de datos 
establecidas en el capítulo 6 y al Derecho 
interno del Estado miembro que las realice.

Justificación

La supresión del texto «la seguridad y el orden público» como motivos autónomos para la 
consulta de los datos incluidos en los registros nacionales de vehículos se debe a la vaguedad 



PR\661184ES.doc 23/36 PE 386.698v01-00

ES

de los conceptos (cuando no están relacionados con un acontecimiento específico) y al hecho 
de que las cuestiones relativas a la seguridad y el orden público ya están cubiertas por la 
necesidad de investigar delitos penales o de otro tipo (en particular de carácter 
administrativo).

Enmienda 35
Artículo 12, apartado 2

2. Para la ejecución de las transmisiones 
de datos a que se refiere el apartado 1, 
cada Estado miembro designará un punto 
de contacto nacional para recibir 
solicitudes. Las competencias de los 
puntos de contacto nacionales se regirán 
por el Derecho interno que les sea 
aplicable. Los pormenores técnicos del 
procedimiento se regularán en las 
medidas de ejecución con arreglo al 
artículo 34.

suprimido

Justificación

Esta disposición se traslada al capítulo 7 (disposiciones de ejecución y disposiciones finales).

Enmienda 36
Artículo 14, apartado 1

1. Para los fines de la prevención de delitos 
y de amenazas para la seguridad y el orden 
públicos en relación con grandes 
acontecimientos de alcance transfronterizo, 
en particular en el ámbito del deporte o de 
las reuniones del Consejo Europeo, los 
Estados miembros se transmitirán 
mutuamente, tanto previa petición como 
por iniciativa propia, datos relativos a 
personas, cuando la existencia de condenas 
firmes o de otras circunstancias justifiquen 
la presunción de que estas personas van a 
cometer un delito con motivo del 
acontecimiento o suponen una amenaza 
para la seguridad y el orden públicos, en la 
medida en que la transmisión de tales datos 
sea admisible con arreglo al Derecho 
interno del Estado miembro transmisor.

1. Para los fines de la prevención de delitos 
y de amenazas para la seguridad y el orden 
públicos en relación con grandes 
acontecimientos de alcance transfronterizo, 
en particular en el ámbito del deporte o de 
las reuniones del Consejo Europeo, los 
Estados miembros se transmitirán 
mutuamente, tanto previa petición como 
por iniciativa propia, datos relativos a 
personas, definidos en el artículo 1 bis, 
cuando la existencia de condenas firmes o 
de otras circunstancias justifiquen la 
presunción de que estas personas van a 
cometer un delito con motivo del 
acontecimiento o suponen una amenaza 
para la seguridad y el orden públicos, en la 
medida en que la transmisión de tales datos 
sea admisible con arreglo al Derecho 
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interno del Estado miembro transmisor y 
necesario y proporcionado en una 
sociedad democrática y para fines 
específicos.

Justificación

En el artículo 1 bis (modificado) se propone una definición mejor sobre los datos de carácter 
personal que se pueden transmitir.

Enmienda 37
Artículo 15

Para la ejecución de la transmisión de 
información prevista en los artículos 13 y 
14, cada Estado miembro designará un 
punto de contacto nacional. Las 
competencias de los puntos de contacto 
nacionales se regirán por el Derecho 
interno que les sea aplicable.

suprimido

Justificación

Esta disposición se traslada al capítulo 7 (disposiciones de ejecución y disposiciones finales).

Enmienda 38
Artículo 16, apartado 1

1. Con objeto de prevenir atentados 
terroristas, los Estados miembros podrán, 
sin necesidad de petición previa, transmitir 
a los puntos de contacto nacionales de los 
demás Estados miembros previstos en el 
apartado 3, con arreglo al Derecho interno 
y en relación con casos concretos, los datos 
de carácter personal e informaciones 
mencionados en el apartado 2, en la 
medida en que sea necesario porque 
determinados hechos justifiquen la 
presunción de que las personas de que se 
trate van a cometer delitos contemplados 
en los artículos 1 a 3 de la Decisión 
Marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 
de junio de 2002, sobre la lucha contra el 
terrorismo.

1. Con objeto de prevenir delitos de
terrorismo, definidos en el artículo 1 bis, 
los Estados miembros podrán, sin 
necesidad de petición previa, transmitir a 
los puntos de contacto nacionales de los 
demás Estados miembros previstos en el 
apartado 3, con arreglo al Derecho interno, 
a los principios fundamentales del 
Derecho y a los derechos fundamentales,
y en relación con casos concretos, los datos 
de carácter personal e informaciones 
mencionados en el apartado 2, en la 
medida en que sea necesario porque 
determinados hechos justifiquen la 
presunción de que las personas de que se 
trate van a cometer delitos de terrorismo.
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Justificación

Los parámetros para la transmisión de información deben ser el Derecho internacional y el 
Derecho comunitario, no sólo la legislación nacional.

Enmienda 39
Artículo 16, apartado 2

2. Los datos e informaciones que se 
transmitirán comprenderán el nombre, 
apellidos, fecha y lugar de nacimiento, así 
como la descripción de los hechos que 
justifican la presunción mencionada en el 
apartado 1.

2. Los datos e informaciones que se 
transmitirán comprenderán sólo los datos 
de carácter personal definidos en el 
artículo 1 bis, así como la descripción de 
los hechos que justifican la presunción 
mencionada en el apartado 1.

Justificación

En el artículo 1 bis (modificado) se propone una definición mejor sobre los datos de carácter 
personal que se pueden transmitir.

Enmienda 40
Artículo 16, apartado 3

3. Cada Estado miembro designará un 
punto de contacto nacional para el 
intercambio de datos con los puntos de 
contacto nacionales de los demás Estados 
miembros. Las competencias de los 
puntos de contacto nacionales se regirán 
por el Derecho interno que les sea 
aplicable.

suprimido

Justificación

Esta disposición se traslada al capítulo 7 (disposiciones de ejecución y disposiciones finales).

Enmienda 41
Artículo 16, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Independientemente de tales
condiciones, los datos de carácter 
personal sólo podrán ser tratados para los 
fines establecidos en el apartado 1. Los 
datos transmitidos se suprimirán 
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inmediatamente cuando se hayan 
cumplido los fines mencionados en el 
apartado 1 o cuando ya no puedan 
cumplirse. En todo caso, los datos 
deberán suprimirse transcurridos como 
máximo dos años desde la fecha de 
transmisión.

Justificación

Debido a la necesidad especial de proteger a las personas en caso de transmisión de datos de 
conformidad con el presente artículo, es necesaria una norma restrictiva en materia de 
conservación y supresión de datos similar a la establecida para acontecimientos más 
importantes.

Enmienda 42
Artículo 17, apartado 2

2. Cada Estado miembro podrá, en calidad 
de Estado miembro de acogida, con arreglo 
a su Derecho interno y con el 
consentimiento del Estado miembro de 
origen, atribuir competencias ejecutivas a 
agentes de Estados miembros de origen 
que participen en intervenciones conjuntas 
o autorizar, cuando el Derecho del Estado 
miembro de acogida lo permita, que 
agentes de Estados miembros de origen 
ejerzan sus competencias ejecutivas con 
arreglo al Derecho del Estado miembro de 
origen. Dichas competencias ejecutivas 
sólo podrán ejercerse bajo la dirección de 
agentes del Estado miembro de acogida y, 
como norma, en presencia de éstos. A estos 
efectos, los agentes de los Estados 
miembros de origen estarán sujetos al 
Derecho interno del Estado miembro de 
acogida. El Estado miembro de acogida 
asumirá la responsabilidad de sus actos.

2. Los agentes de Estados miembros de 
origen estarán sujetos al Derecho interno 
del Estado miembro de acogida. Cada 
Estado miembro podrá, en calidad de 
Estado miembro de acogida, con arreglo a 
su Derecho interno y con el consentimiento 
del Estado miembro de origen, atribuir 
competencias ejecutivas a agentes de 
Estados miembros de origen que participen 
en intervenciones conjuntas. Dichas 
competencias ejecutivas sólo podrán 
ejercerse bajo las instrucciones de agentes 
del Estado miembro de acogida y, como 
norma general, en presencia de éstos.

Justificación

Para obtener resultados, es fundamental una definición clara del derecho aplicable a las 
operaciones conjuntas. Las disposiciones relativas a las competencias ejecutivas atribuidas a 
los agentes de Estados miembros de origen no son lo suficientemente claras. Además, se debe 
limitar estrictamente la posibilidad de que las competencias ejecutivas se ejerzan en ausencia 
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de los agentes del Estado miembro de acogida.

Enmienda 43
Artículo 19, apartado 1

1. Los agentes de un Estado miembro de 
origen que participen en una intervención 
conjunta en el territorio de otro Estado 
miembro podrán utilizar allí su uniforme 
de servicio nacional. Podrán llevar 
consigo las armas de servicio, municiones 
y equipos permitidos por el Derecho 
interno de su Estado de origen. El Estado 
miembro de acogida podrá prohibir que los 
agentes de un Estado miembro de origen 
lleven determinadas armas de servicio, 
municiones y equipos.

1. Los agentes de un Estado miembro de 
origen podrán llevar consigo las armas de 
servicio, municiones y equipos permitidos 
por el Derecho interno de su Estado de 
origen. El Estado miembro de acogida 
podrá prohibir que los agentes de un 
Estado miembro de origen lleven 
determinadas armas de servicio, 
municiones y equipos, siempre que su 
propia legislación prevea la misma 
prohibición a sus propios funcionarios.

Justificación

La parte suprimida se traslada al apartado 2 bis (nuevo) del presente artículo. Las 
disposiciones relativas a la posibilidad de que los agentes de un Estado miembro de origen 
lleven armas se deben alinear a las disposiciones aplicables a los funcionarios nacionales.

Enmienda 44
Artículo 19, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los agentes de un Estado miembro 
de origen que participen en una 
intervención conjunta en el territorio de 
otro Estado miembro utilizarán allí su 
uniforme de servicio nacional. Todos los 
miembros de la intervención conjunta 
deberán llevar un signo distintivo común. 
El Estado miembro de acogida deberá 
expedir a los agentes de los Estados 
miembros de origen un documento de 
acreditación que incluya el nombre, la 
categoría y una fotografía digitalizada del 
agente. 

Justificación

Estas normas, inspiradas en el compromiso relativo a los «equipos de intervención rápida en 
las fronteras», parecen adecuadas para identificar una «intervención conjunta», que supone 
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mucho más que la suma de sus elementos.

Enmienda 45
Artículo 24, apartado 1

1. A los efectos del presente capítulo, se 
entenderá por:

suprimido

a) "tratamiento de datos de carácter 
personal", todo tratamiento o proceso de 
tratamientos relativo a datos de carácter 
personal, con o sin ayuda de 
procedimientos automatizados, tales como 
la recopilación, almacenamiento, 
organización, conservación, adaptación o 
modificación, lectura, consulta, 
utilización, la comunicación mediante 
transmisión, difusión o cualquier otra 
forma de puesta a disposición, la
combinación o asociación, así como el 
bloqueo, cancelación o destrucción de 
datos; se considerará también tratamiento 
de datos de carácter personal a los efectos 
de la presente Decisión la comunicación 
de la existencia o inexistencia de una 
concordancia;
b) "consulta automatizada", el acceso 
directo a una base de datos automatizada 
de otra instancia, de tal forma que pueda 
obtenerse respuesta a la consulta de 
forma totalmente automática;
c) "marcado", la inserción de una marca 
en los datos almacenados de carácter 
personal sin que con ello se pretenda 
limitar su tratamiento en el futuro;
d) "bloqueo", el marcado de los datos 
almacenados de carácter personal con el 
fin de limitar su tratamiento en el futuro.

Justificación

Las definiciones figuran ahora en el capítulo 1.

Enmienda 46
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Artículo 24, apartado 2

2. Las siguientes disposiciones se aplicarán 
a los datos que se transmitan o se hayan 
transmitido en virtud de la presente 
Decisión, salvo que se establezca otra cosa 
en los capítulos precedentes.

2. Las siguientes disposiciones se aplicarán 
al ADN o a los datos dactiloscópicos que 
sean o hayan sido recogidos o tratados en 
virtud de la presente Decisión, así como a 
la transmisión de otros datos de carácter 
personal incluidos en su ámbito de 
aplicación.

Justificación

Esta definición del ámbito de aplicación de las disposiciones relativas a la protección de 
datos la propuso el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD).

Enmienda 47
Artículo 25, apartado 3

3. El apartado 2 no se aplicará a los 
Estados miembros que ya hayan iniciado 
la transmisión de datos personales 
regulada por la presente Decisión en 
virtud del Tratado de 27 de mayo de 2005, 
entre el Reino de Bélgica, la República 
Federal de Alemania, el Reino de España, 
la República Francesa, el Gran Ducado 
de Luxemburgo, el Reino de los Países 
Bajos y la República de Austria relativo a 
la profundización de la cooperación 
transfronteriza, en particular en materia 
de lucha contra el terrorismo, la 
delincuencia transfronteriza y la 
migración ilegal ("Tratado de Prüm").

suprimido

Justificación

Esta excepción es innecesaria, ya que es suficiente una decisión del Consejo para verificar 
que se han cumplido las condiciones.

Enmienda 48
Artículo 28, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Las categorías especiales de datos
relativos al origen racial o étnico, las 
opiniones políticas, las creencias 
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religiosas o filosóficas, la afiliación a 
algún partido o sindicato, la orientación 
sexual o la salud de las personas sólo 
deberán procesarse si es absolutamente 
necesario y proporcionado para los fines 
de un caso concreto y de conformidad con 
las garantías específicas.

Justificación

La transmisión de datos de carácter personal debería incluir sólo los datos individuales. 
Todos los demás datos deben ser objeto de una solicitud específica por parte de las 
autoridades del Estado miembro requirente y deben ser necesarios.

Enmienda 49
Artículo 28, apartado 3, letra b)

b) una vez transcurrido el plazo máximo de 
conservación de los datos previsto en el 
Derecho nacional del Estado miembro 
transmisor, siempre y cuando en el 
momento de la transmisión el servicio 
transmisor haya informado de dicho plazo 
máximo al servicio receptor.

b) una vez transcurrido el plazo máximo de 
dos años, excepto en los casos 
establecidos en los artículos 14 y 16.

Justificación

Para evitar las diferencias en cuanto a la protección de los datos de carácter personal, es 
necesaria una armonización del periodo de almacenamiento de los datos. 

Enmienda 50
Artículo 29, apartado 2, letra a)

a) que se adopten las medidas 
correspondientes al estado de la técnica 
en cada momento para garantizar la 
protección y seguridad de los datos, en 
particular su confidencialidad e integridad;

a) que se adopten las mejores medidas 
técnicas disponibles para garantizar la 
protección y seguridad de los datos, en 
particular su confidencialidad e integridad;

Justificación

En el ámbito de la protección de datos, se debe aplicar el criterio de las mejores técnicas 
disponibles (y no sólo el uso de los instrumentos habituales).
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Enmienda 51
Artículo 30, apartado 2, parte introductoria

2. La consulta automatizada de datos en 
virtud de los artículos 3, 9 y 12 y la 
comparación automatizada en virtud del 
artículo 4 se regirán por las disposiciones 
siguientes:

suprimido

Justificación

Las normas relativas a la documentación y el registro deben ser aplicables a todos los tipos 
de transmisión de datos (automatizada y no automatizada) y a todos los motivos aducidos 
para las solicitudes de transmisión de datos (incluidos los acontecimientos importantes y la 
prevención de delitos de terrorismo).

Enmienda 52
Artículo 31, apartado 1

1. A petición del interesado con arreglo al 
Derecho interno y una vez que haya 
acreditado su identidad, se le facilitará
información, con sujeción al Derecho 
interno, sin originar gastos 
desproporcionados, de forma generalmente 
comprensible y sin demoras indebidas, 
sobre los datos relativos a su persona que 
hayan sido objeto de tratamiento, la 
procedencia de los datos, el destinatario o 
categoría de destinatarios, la finalidad 
prevista del tratamiento y el fundamento 
jurídico de éste. Asimismo, el interesado 
tendrá derecho a que se rectifiquen los 
datos inexactos y se cancelen los datos 
tratados de forma ilícita. Los Estados 
miembros garantizarán también que el 
interesado, en caso de lesión de sus 
derechos a la protección de los datos, 
pueda presentar una queja efectiva ante un 
tribunal independiente e imparcial, 
establecido por la ley, en el sentido del 
apartado 1 del artículo 6 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, así como
ante una autoridad de control 
independiente en el sentido del artículo 28 
de la Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 

1. La información relativa a la 
transmisión de datos a otros Estados 
miembros y las autorizaciones relativas a 
dichos datos se facilitarán al interesado
con sujeción al Derecho interno, sin 
originar gastos desproporcionados, de 
forma generalmente comprensible y sin 
demoras indebidas, sobre los datos 
relativos a su persona que hayan sido 
objeto de tratamiento, la procedencia de los 
datos, el destinatario o categoría de 
destinatarios, la finalidad prevista del 
tratamiento y el fundamento jurídico de 
éste. Asimismo, el interesado tendrá 
derecho a que se rectifiquen los datos 
inexactos y se cancelen los datos tratados 
de forma ilícita. Los Estados miembros 
garantizarán también que el interesado, en 
caso de lesión de sus derechos a la 
protección de los datos, pueda presentar 
una queja efectiva ante un tribunal 
independiente e imparcial, establecido por 
la ley, en el sentido del apartado 1 del 
artículo 6 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, así como ante una 
autoridad de control independiente en el 
sentido del artículo 28 de la Directiva 
95/46/CE del Parlamento Europeo y del 
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1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos1, y que tenga la 
posibilidad de reclamar judicialmente una 
indemnización de daños o a una 
compensación de otro tipo. Los 
pormenores del procedimiento para el 
aseguramiento de estos derechos y las 
razones de limitación del derecho a la 
información se regirán por el Derecho 
interno del Estado miembro en el que se 
hagan valer esos derechos.

Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa 
a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos 
datos1, y que tenga la posibilidad de 
reclamar judicialmente una indemnización 
de daños o a una compensación de otro 
tipo. Los pormenores del procedimiento 
para el aseguramiento de estos derechos y 
las razones de limitación del derecho a la 
información se regirán por el Derecho 
interno del Estado miembro en el que se 
hagan valer esos derechos.

Justificación

Cuando los datos se transmitan a otros Estados miembros, se debería informar a los 
interesados. Esto está también en línea con el dictamen del SEPD.

Enmienda 53
Artículo 32 bis (nuevo)

Artículo 32 bis
Los Estados miembros adoptarán las 
medidas adecuadas para garantizar la 
plena aplicación de lo dispuesto en el
presente capítulo y establecerán sanciones 
eficaces, proporcionadas y disuasorias, 
que deberán aplicarse en caso de 
incumplimiento, en particular, de las 
disposiciones destinadas a garantizar la 
confidencialidad y la seguridad del 
tratamiento de los datos de carácter 
personal.

Justificación

A falta de una decisión marco, conviene prever una disposición sobre sanciones penales para 
prevenir o reprimir las infracciones a las normas relativas a la protección de datos. 

Enmienda 54
Artículo -33 (nuevo)

Artículo -33
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1. Para la ejecución de la transmisión de 
datos con arreglo a los artículos 3, 4, 9, 
12, 14 y 16, cada Estado miembro 
designará uno o varios puntos de contacto 
nacionales.
2. Las competencias de los puntos de 
contacto nacionales se regirán por el 
Derecho interno que les sea aplicable. Los 
puntos de contacto nacionales estarán 
disponibles en todo momento.
3. Los puntos de contacto nacionales sólo 
serán accesibles para los servicios de 
seguridad.
4. La lista de todos los puntos de contacto 
nacionales se publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

Justificación

Este artículo introduce normas más generales y detalladas sobre los puntos de contacto 
nacionales.

Enmienda 55
Artículo 33, apartado 2

2. Las declaraciones presentadas con 
arreglo al apartado 1 podrán ser 
modificadas en cualquier momento 
mediante declaración remitida a la 
Secretaría General del Consejo. La 
Secretaría General del Consejo remitirá a 
los Estados miembros y a la Comisión 
todas las declaraciones que reciba.

2. Las declaraciones presentadas con 
arreglo al apartado 1 podrán ser 
modificadas en cualquier momento 
mediante declaración remitida a la 
Secretaría General del Consejo. La 
Secretaría General del Consejo remitirá a 
los Estados miembros, al Parlamento 
Europeo y a la Comisión todas las 
declaraciones que reciba.

Justificación

El Parlamento Europeo debe desempeñar un papel más importante en la aplicación de la 
presente Decisión.

Enmienda 56
Artículo 33, apartado 2 bis (nuevo)
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2 bis. Las declaraciones, a excepción de 
las previstas en el artículo 19, apartado 4, 
se publicarán en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

Justificación

Todas las declaraciones, excepto las relativas a planes operativos específicos, se deben 
publicar a fin de permitir su control. 

Enmienda 57
Artículo 34

El Consejo adoptará las medidas 
necesarias para la ejecución de la 
presente Decisión a escala de la Unión de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en la segunda frase de la letra 
c) del apartado 2 del artículo 34 del 
Tratado UE.

El Consejo adoptará las medidas de 
ejecución mediante una decisión marco y 
previa consulta del Parlamento Europeo.

Justificación

Modificación del instrumento.

Enmienda 58
Artículo 35

Cada Estado miembro sufragará los gastos 
operativos que suponga para sus propias 
autoridades la ejecución de la presente 
Decisión. En casos especiales, los Estados 
miembros interesados podrán acordar un 
sistema diferente.

1. Cada Estado miembro sufragará los 
gastos que suponga para sus propias 
autoridades la ejecución de los capítulos 2 
a 4. 

Justificación

Para que la cooperación sea efectiva, es preciso definir mejor quién sufragará los gastos 
relacionados con ella.

Enmienda 59
Artículo 35, apartado 1 bis (nuevo)
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1 bis. Por lo que respecta a la ejecución 
del capítulo 5, los salarios y los costes 
asociados de los agentes que participen en 
una intervención conjunta serán 
abonados por el Estado miembro de 
origen. Todos los costes operativos 
correrán a cargo del Estado miembro de 
acogida.

Justificación

Para que la cooperación sea efectiva, es preciso definir mejor quién sufragará los gastos 
relacionados con ella.

Enmienda 60
Artículo 37, apartado 2

2. Los Estados miembros comunicarán a la 
Secretaría General del Consejo y a la 
Comisión el texto de las disposiciones que 
incorporen a su Derecho nacional las 
obligaciones derivadas de la presente 
Decisión. Al comunicar dicha información, 
cada Estado miembro podrá indicar que 
aplicará inmediatamente la presente 
Decisión en sus relaciones con los Estados 
miembros que hayan efectuado la misma 
notificación.

2. Los Estados miembros comunicarán a la 
Secretaría General del Consejo el texto de 
las disposiciones que incorporen a su 
Derecho nacional las obligaciones 
derivadas de la presente Decisión. Al 
comunicar dicha información, cada Estado 
miembro podrá indicar que aplicará 
inmediatamente la presente Decisión en sus 
relaciones con los Estados miembros que 
hayan efectuado la misma notificación. La 
Secretaría General del Consejo 
transmitirá las notificaciones recibidas a 
los Estados miembros, al Parlamento 
Europeo y a la Comisión. 

Justificación

Coordinación del artículo 37 con el artículo 33.

Enmienda 61
Artículo 37 bis (nuevo)

Artículo 37 bis
1. El Consejo llevará a cabo todos los 
años una evaluación de la aplicación 
administrativa, técnica y financiera de la 
presente Decisión.
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2. Las modalidades de la consulta 
automatizada y de la comparación de los 
datos sobre el ADN y dactiloscópicos se 
evaluará seis meses después de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Decisión. 
Por lo que respecta a los datos relativos a 
la matriculación de los vehículos, la 
primera evaluación se llevará a cabo tres 
meses después de dicha fecha.
3. Los informes de evaluación se 
transmitirán al Parlamento Europeo y a 
la Comisión.

Justificación

Se deben prever medidas de control.


