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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 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
(11231/2007 – C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la iniciativa de la República Federal de Alemania (11231/2007),

– 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 (C6-0240/2007),

– Vistos los artículos 93 y 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
(A6-0000/2008),

1. Aprueba la iniciativa de la República Federal de Alemania 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 de la República Federal de Alemania;

5. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como al Gobierno de la República Federal de Alemania.

Texto propuesto por la República Federal 
de Alemania

Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
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 

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 
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(denominada en lo sucesivo la "red"). La 
Comisión Europea, EUROPOL y 
EUROJUST estarán plenamente asociadas 
a las actividades de la red.

(denominada en lo sucesivo la "red"). La 
Comisión Europea, la OLAF, EUROPOL 
y EUROJUST estarán plenamente 
asociadas a las actividades de la red.

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. 

Enmienda 2
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 
Europea designará a sus representantes. En 
el ámbito de sus competencias respectivas,
la OLAF, Europol y Eurojust participarán
en las actividades de la red.

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 3
Artículo 3, apartado 1, punto 1 bis (nuevo)

(1 bis) presentará a la Comisión y al 
Parlamento Europeo un informe anual 
sobre sus resultados con arreglo al 
artículo 3, apartado 1), punto 1), que 
incluya propuestas concretas sobre la 
prevención y lucha contra la corrupción;



PR\686656ES.doc 7/9 PE394.208v01-00

ES

Justificación

Dado que no existe un mecanismo de revisión en esta propuesta, es deseable que la red 
informe al menos de sus actividades y presente propuestas concretas sobre la prevención de 
la corrupción.

Enmienda 4
Artículo 3, apartado 2

2. En cumplimiento de sus cometidos, los 
miembros de la red se reunirán siempre 
que sea necesario y como mínimo una vez 
al año.

2. En cumplimiento de sus cometidos, los 
miembros de la red se reunirán una vez al 
año.

Justificación

Esta redacción es superflua.

Enmienda 5
Artículo 5, apartado 1

1. La red asumirá su propia organización a 
partir de la colaboración informal 
establecida entre los Socios Europeos 
contra la Corrupción.

1. La red asumirá su propia organización 
bajo la presidencia de la correspondiente 
Presidencia del Consejo a partir de la 
colaboración informal establecida entre los 
Socios Europeos contra la Corrupción.

Justificación

A falta de una secretaría propia, es deseable un punto de contacto en el Consejo para el 
funcionamiento efectivo de esta red así como para su coordinación.

Enmienda 6
Artículo 5, apartado 2

2. Los Estados miembros y la Comisión 
Europea sufragarán los gastos de los
miembros o representantes que designen. 
La misma norma se aplicará a Europol y 
Eurojust.

2. La Comisión sufragará los gastos de sus 
miembros o representantes que designe, así 
como los gastos de los miembros o 
representantes designados por los Estados 
miembros. La misma norma se aplicará a
la OLAF, Europol y Eurojust.
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Justificación

Con el fin de asegurar el espíritu e independencia europea de la red y que los representantes 
de cada Estado miembro tengan la oportunidad de participar en las actividades de la red, los 
gastos de todos sus miembros correrán a cargo del presupuesto comunitario, por ejemplo a 
través del programa HERCULE II.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El ponente considera que la idea de establecer una red de puntos de contacto es buena en 
principio. Esto concuerda con el objetivo general de desarrollar un espacio de libertad, 
seguridad y justicia tal como se mencionó en el programa de La Haya de 2005. Hay que 
acoger con satisfacción que la iniciativa de establecer dicha red cuenta con las agencias y 
organismos ya existentes en los Estados miembros. 

No obstante, la presente propuesta de Consejo sólo puede ser considerada como un modelo 
mínimo de cooperación. En efecto, si sólo se trata de una cuestión organizativa, tales asuntos 
podrían ser tratados por un grupo de trabajo en el Consejo o en la Comisión como es el caso 
de otros muchos grupos de trabajo con objetivos y estructuras comparables. En su forma 
actual no merece ser aprobada. 

Con el fin de reforzar la idea de una cooperación más estrecha en el ámbito de la 
anticorrupción, se han formulado determinadas enmiendas al texto del Consejo.

Dado que varía la naturaleza de las estructuras nacionales de las agencias y organismos 
anticorrupción así como su independencia de las respectivas estructuras gubernamentales, el 
ponente considera que la participación de los representantes de estas agencias debe correr a 
cargo del presupuesto comunitario. También considera que la plena participación de la OLAF 
en la red es crucial. 

Es esencial la presentación de un informa anual a la Comisión y al Parlamento Europeo con el 
fin de estar informados de sus actividades y sugerencias sobre la manera de mejorar la 
prevención y luchar contra la corrupción. Esto debe ser organizado por la Presidencia del 
Consejo.

Si estas enmiendas no fueran incluidas en el informe, el ponente no ve la razón por la que 
hubiera de aprobarse la propuesta tal como la presenta el Consejo.
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