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Enmienda 22
Carlo Casini

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) A fin de asegurar que Europol sea 
una organización interna plenamente 
responsable y transparente, es preciso, a la 
luz del artículo 88 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
establecer procedimientos de control de las 
actividades de Europol por el Parlamento 
Europeo, junto con los Parlamentos 
nacionales, teniendo debidamente en 
cuenta la necesidad de salvaguardar la 
confidencialidad de la información 
operativa.

(48) A fin de respetar el papel de los 
parlamentos en el ámbito de la 
supervisión del Espacio Europeo de 
Libertad, Seguridad y Justicia, así como 
las responsabilidades políticas de los 
parlamentos nacionales y del Parlamento 
europeo en lo concerniente al respeto y el 
ejercicio de sus respectivas competencias 
en el marco del proceso legislativo, es 
necesario que Europol sea una 
organización interna plenamente 
responsable y transparente. A tal efecto, y a 
la luz del artículo 88 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, es 
oportuno establecer procedimientos de 
control de las actividades de Europol por el 
Parlamento Europeo, junto con los 
Parlamentos nacionales, de conformidad 
con las disposiciones en materia de 
cooperación interparlamentaria definidas 
en el título II del protocolo (nº 1) anejo a 
los Tratados de la Unión Europea,
teniendo debidamente en cuenta la 
necesidad de salvaguardar la 
confidencialidad de la información 
operativa.

Or. it

Enmienda 23
Sylvie Guillaume

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Creación de la Agencia de la Unión 
Europea de cooperación y formación en 
funciones coercitivas

Creación de la Agencia de la Unión 
Europea de cooperación en funciones 
coercitivas

Or. fr

Enmienda 24
Sylvie Guillaume

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se crea la Agencia de la Unión Europea 
de cooperación y formación en funciones 
coercitivas (Europol) para mejorar la 
cooperación mutua entre los servicios con 
funciones coercitivas en la Unión Europea, 
reforzar y apoyar sus acciones, y formular 
una política de formación europea 
coherente.

1. Se crea la Agencia de la Unión Europea 
de cooperación en funciones coercitivas
(Europol) para mejorar la cooperación 
mutua entre los servicios con funciones 
coercitivas en la Unión Europea, reforzar y 
apoyar sus acciones.

Or. fr

Enmienda 25
Sylvie Guillaume

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Europol creada por el presente 
Reglamento sustituye y sucede a la 
Europol creada por la Decisión 
2009/371/JAI y a la CEPOL creada por la 
Decisión 2005/681/JAI.

2. La Europol creada por el presente 
Reglamento sustituye y sucede a la 
Europol creada por la Decisión 
2009/371/JAI.

Or. fr
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Enmienda 26
Sylvie Guillaume

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Europol apoyará, desarrollará, 
impartirá y coordinará las actividades de 
formación destinadas a los agentes con 
funciones coercitivas.

suprimido

Or. fr

Enmienda 27
Sylvie Guillaume

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El director ejecutivo informará al 
Parlamento Europeo sobre el ejercicio de 
sus funciones, cuando se le invite a 
hacerlo. El Consejo podrá convocar al 
director ejecutivo para que le informe del 
ejercicio de sus funciones.

3. El director ejecutivo informará al 
Parlamento Europeo y a los parlamentos 
nacionales sobre el ejercicio de sus 
funciones y facilitará todas las 
informaciones pertinentes al respecto 
tanto en la fase de preparación del 
programa de trabajo anual como en la 
ejecución de la evaluación ex post, cuando 
se le invite a hacerlo. El Consejo podrá 
convocar al director ejecutivo para que le 
informe del ejercicio de sus funciones.

Or. fr

Enmienda 28
Sylvie Guillaume

Propuesta de Reglamento
Capítulo 4 – sección 3 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

SECCIÓN 3 suprimido
COMITÉ CIENTÍFICO DE 

FORMACIÓN

Or. fr

Enmienda 29
Sylvie Guillaume

Propuesta de Reglamento
Artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 suprimido
Comité científico de formación

1. El comité científico de formación es un 
organismo consultivo independiente 
encargado de garantizar y orientar la 
calidad científica de los trabajos de 
Europol en materia de formación. A tal 
fin, el director ejecutivo hará participar al 
comité científico de formación, desde una 
fase temprana, en la elaboración de todos 
los documentos contemplados en el 
artículo 14, en la medida en que atañan a 
la formación. 
2. El comité científico de formación estará 
compuesto por once especialistas del más 
alto nivel académico o profesional en las 
materias enunciadas en el capítulo III del 
presente Reglamento. El consejo de 
administración nombrará a los miembros 
en el marco de una convocatoria de 
candidaturas y de un procedimiento de 
selección transparentes, que se publicarán 
en el Diario Oficial de la Unión Europea. 
Los miembros del consejo de 
administración no podrán ser miembros 
del comité científico de formación. Los 
miembros del comité científico de 
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formación deberán ser independientes. No 
solicitarán ni aceptarán instrucciones de 
ningún Gobierno ni de ningún otro 
organismo.
3. Europol hará pública y actualizará en 
su sitio web la lista de los miembros del 
comité científico de formación.
4. La duración del mandato de los 
miembros del comité científico de 
formación será de cinco años. Este 
mandato no será renovable y los 
miembros podrán ser destituidos en caso 
de que no cumplan los criterios de 
independencia. 
5. El comité científico de formación 
elegirá a su presidente y a su 
vicepresidente por un mandato de cinco
años. Adoptará posiciones por mayoría 
simple. Será convocado por su presidente 
hasta cuatro veces al año. En caso 
necesario, el presidente convocará 
reuniones extraordinarias por iniciativa 
propia o a petición de al menos cuatro 
miembros del comité.
6. El director ejecutivo, el director 
ejecutivo adjunto para la formación o sus 
representantes respectivos serán invitados 
a las reuniones en calidad de 
observadores sin derecho a voto.
7. El comité científico de formación estará 
asistido por un secretario, que será un 
miembro del personal de Europol 
designado por el Comité y nombrado por 
el director ejecutivo.
8. En concreto, el comité científico de 
formación: 
a) asesorará al director ejecutivo y el 
director ejecutivo adjunto para la 
formación en la elaboración del programa 
de trabajo anual y otros documentos 
estratégicos, para asegurar su calidad 
científica y su coherencia con las políticas 
y prioridades sectoriales pertinentes de la 
Unión;
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b) emitirá dictámenes independientes y 
asesorará al consejo de administración 
sobre cuestiones de su competencia;
c) emitirá dictámenes independientes y 
asesorará sobre la calidad de los planes de 
estudios, los métodos de aprendizaje 
aplicados, las opciones de aprendizaje y 
los avances científicos;
d) realizará cualesquiera otras tareas 
consultivas relativas a los aspectos 
científicos del trabajo de Europol en lo 
que respecta a la formación que sean 
requeridas por el consejo de 
administración o por el director ejecutivo 
o el director ejecutivo adjunto para la 
formación. 
9. El presupuesto anual del comité 
científico de formación se asignará a una 
línea presupuestaria específica de 
Europol. 

Or. fr

Enmienda 30
Sylvie Guillaume

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El director ejecutivo estará asistido por
cuatro directores ejecutivos adjuntos, 
incluido uno responsable de la formación. 
El director ejecutivo adjunto para la 
formación será responsable de la gestión 
de la Academia Europol y de sus 
actividades.  El director ejecutivo definirá 
las tareas de los demás.

1. El director ejecutivo estará asistido por
tres directores ejecutivos adjuntos. El 
director ejecutivo definirá las tareas de los 
demás.

Or. fr
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Enmienda 31
Sylvie Guillaume

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Europol creada por el presente 
Reglamento será la sucesora legal general 
de todos los contratos celebrados, los 
pasivos contraídos y los bienes adquiridos 
por la Europol creada por la Decisión 
2009/371/JAI y por la CEPOL creada por 
la Decisión 2005/681/JAI.

1. La Europol creada por el presente 
Reglamento será la sucesora legal general 
de todos los contratos celebrados, los 
pasivos contraídos y los bienes adquiridos 
por la Europol creada por la Decisión 
2009/371/JAI.

Or. fr

Enmienda 32
Sylvie Guillaume

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El director de la CEPOL nombrado 
sobre la base del artículo 11, apartado 1, 
de la Decisión 2005/681/JAI, asumirá 
durante el tiempo restante de su mandato, 
las funciones de director ejecutivo adjunto 
para la formación de Europol. Las demás 
condiciones de su contrato se mantendrán 
inalteradas. Si su mandato expirara 
después del [fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento] pero antes del 
[fecha de aplicación del presente 
Reglamento], se prorrogará 
automáticamente hasta un año después de 
la fecha de aplicación del presente 
Reglamento.

suprimido

Or. fr
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