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BREVE JUSTIFICACIÓN

ANTECEDENTES

La Oficina Europea de Policía (Europol) nació como organismo intergubernamental regulado 
por un convenio celebrado entre los Estados miembros que entró en vigor en 1999. En virtud 
de una Decisión del Consejo de 2009, Europol se convirtió en una agencia de la UE 
financiada con cargo al presupuesto de la UE. La función de Europol es apoyar la actuación 
de los servicios con funciones coercitivas nacionales, así como su colaboración mutua en la 
prevención y la lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo.

La Escuela Europea de Policía (CEPOL) fue creada como agencia de la UE en 2005 con la 
misión de llevar a cabo actividades relacionadas con la formación de los agentes con 
funciones coercitivas. Tiene por objetivo facilitar la cooperación entre las fuerzas de policía 
nacionales mediante la organización de cursos con una dimensión policial europea.

Con el fin de lograr economías de escala y dado el solapamiento de intereses y tareas de estas 
dos agencias comunitarias, parece conveniente que se fusionen. La declaración conjunta 
relativa a un enfoque común sobre las agencias descentralizadas de la UE, aprobado por el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión en julio de 2012, establece una serie de 
principios para la gobernanza de agencias como Europol y CEPOL. La fusión de Europol y 
CEPOL en una sola agencia, ubicada en la sede actual de Europol en La Haya, podría crear 
sinergias importantes y mejorar su eficiencia.

Paralelamente, y a fin de afrontar el notable incremento en la delincuencia grave y organizada 
en Europa en los últimos diez años - por ejemplo el tráfico de seres humanos, de drogas 
ilegales y de armas de fuego, los delitos financieros relacionados con la corrupción, el fraude 
y el blanqueo de dinero, y la ciberdelincuencia - es fundamental reforzar la cooperación entre 
los Estados miembros y los contactos entre el personal de operaciones y de formación.

OBJETIVOS

La propuesta abarca toda una serie de objetivos:

 adaptar Europol a las exigencias del Tratado de Lisboa, estableciendo en el 
Reglamento el marco jurídico de Europol e introduciendo un mecanismo de control de 
las actividades de Europol por el Parlamento Europeo, junto con los Parlamentos 
nacionales.

 crear planes de formación y programas de intercambio europeos para todos los 
profesionales que ejercen funciones coercitivas a nivel nacional y de la UE.

 asignar a Europol nuevas responsabilidades de forma que pueda prestar un apoyo más 
amplio a los servicios con funciones coercitivas de los Estados miembros; ello pasa 
por la asunción por Europol de las tareas actuales de la CEPOL en el ámbito de la 
formación de los agentes con funciones coercitivas y el desarrollo de un programa 
europeo de formación de los servicios con funciones coercitivas, e implica asimismo 
la posibilidad de que Europol desarrolle los centros de la UE especializados en la 
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lucha contra ciertos tipos de delincuencia incluidos en los objetivos de Europol, en 
particular, el Centro Europeo de Lucha contra la Ciberdelincuencia.

 asegurar un sólido régimen de protección de datos para Europol, en particular a fin de 
garantizar que el supervisor de protección de datos de Europol sea plenamente 
independiente, pueda actuar eficazmente y tenga poderes de intervención suficientes.

 mejorar la gobernanza de Europol persiguiendo una mayor eficiencia.

RENDICIÓN DE CUENTAS

Al alinear Europol con los requisitos derivados del Tratado de Lisboa, incrementando su 
grado de responsabilización, el futuro Reglamento garantiza que las actividades de Europol 
estén sometidas al control de los representantes políticos democráticamente elegidos por los 
ciudadanos de la UE. Desde un punto de vista práctico, el Parlamento Europeo y los distintos 
parlamentos nacionales recibirían información a través de informes de actividad y cuentas 
definitivas anuales, así como evaluaciones de riesgos, análisis estratégicos e informes de 
situación general.

Además, el Parlamento Europeo:

 ejerce sus funciones de autoridad presupuestarias (recibe el estado de previsiones, el 
informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio financiero y 
cualquier otra información necesaria para el procedimiento de aprobación de la 
gestión);

 es consultado sobre el programa de trabajo plurianual de Europol y recibe a título 
informativo el programa de trabajo anual de Europol;

 puede convocar al candidato a director ejecutivo de Europol a una audiencia ante la 
comisión parlamentaria competente o a que responda a sus preguntas sobre el ejercicio 
del cargo.

Para que el Parlamento Europeo pueda ejercer el control y, al mismo tiempo, garantizar la 
confidencialidad de la información operativa, Europol y el Parlamento Europeo han de 
concluir un convenio de colaboración sobre el acceso a la información clasificada de la Unión 
Europea y a la información sensible no clasificada tratada por o a través de Europol.

Europol como eje para el intercambio de información entre las autoridades policiales de los 
Estados miembros Para ello, se refuerza la obligación de los Estados miembros de facilitar a 
Europol datos pertinentes. A modo de incentivo, se amplía la posibilidad de que los servicios 
con funciones coercitivas reciban apoyo financiero para llevar a cabo investigaciones 
transfronterizas en ámbitos distintos de la falsificación del euro. Se introduce un mecanismo 
de notificación para supervisar la aportación de datos de los Estados miembros a Europol.

MODIFICACIONES NECESARIAS

La Comisión de Asuntos Constitucionales, y su ponente por medio de las enmiendas 
sugeridas, desean destacar en particular:
- el papel del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales para definir conjuntamente 
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la organización y promoción de una cooperación interparlamentaria regular y efectiva dentro 
de la Unión, especialmente en el ámbito de la cooperación policial y judicial en que la Unión 
y los Estados miembros comparten competencias;
- la fusión de Europol y CEPOL no es la solución óptima para mejorar la eficiencia de 
Europol;
- es necesario aplicar las normas de protección de datos en vigor establecidas por el 
Parlamento Europeo.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativo a la Agencia de la Unión Europea 
para la cooperación y la formación en 
funciones coercitivas (Europol) y por el 
que se derogan las Decisiones
2009/371/JAI y 2005/681/JAI

relativo a la Agencia de la Unión Europea 
para la cooperación en funciones 
coercitivas (Europol) y por el que se 
deroga la Decisión 2009/371/JAI.

Or. en

Justificación

La fusión de Europol y CEPOL no es la solución óptima para mejorar la eficiencia de la 
agencia.  Estas agencias son bastante eficaces y la cooperación entre ellas para mejorar la 
seguridad europea ya está aumentando y mejorando. Por el contrario, una fusión de Europol 
y CEPOL podría afectar a su independencia, lo que no es deseable. Por consiguiente, el título 
de la propuesta debiera únicamente referirse a Europol.
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su artículo 
88 y su artículo 87, apartado 2, letra b),

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular su 
artículo 88, 

Or. en

Justificación

La fusión de Europol y CEPOL no es la solución óptima para mejorar la eficiencia de la 
agencia. Por consiguiente, el visto debe referirse únicamente al artículo 88 del TFUE.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El artículo 88 del Tratado establece que 
Europol se regirá por un reglamento 
adoptado con arreglo al procedimiento 
legislativo ordinario. También requiere que 
se fije el procedimiento de control de las 
actividades de Europol por el Parlamento 
Europeo, control en el que participarán los 
Parlamentos nacionales. Por consiguiente, 
es necesario sustituir la Decisión 
2009/371/JAI por un Reglamento que 
establezca normas de control 
parlamentario.

(2) El artículo 88 del Tratado establece que 
Europol se regirá por un reglamento 
adoptado con arreglo al procedimiento 
legislativo ordinario. También requiere que 
se fije el procedimiento de control de las 
actividades de Europol por el Parlamento 
Europeo, control en el que participarán los 
Parlamentos nacionales de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 12, letra c) 
del Tratado sobre la Unión Europea y en 
el artículo 9 del Protocolo n° 1 sobre el 
papel de los parlamentos nacionales en la 
Unión Europea, con el fin de mejorar la 
responsabilidad y la legitimidad 
democrática de Europol ante los 
ciudadanos europeos. Por consiguiente, es 
necesario sustituir la Decisión 
2009/371/JAI por un Reglamento que 
establezca normas de control 
parlamentario.

Or. en
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Justificación

Es importante destacar los objetivos específicos del control parlamentario de Europol. El 
artículo 12 del TUE se refiere a la contribución activa de los parlamentos nacionales al buen 
funcionamiento de la Unión, y el Protocolo n° 1 y su artículo 9 confieren a estos, en 
colaboración con el Parlamento Europeo, la organización y promoción de la cooperación 
interparlamentaria dentro de la Unión. Es necesario mencionar ambos artículos, como 
derecho primario de la UE que constituyen, en relación con la cooperación 
interparlamentaria.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Escuela Europea de Policía 
(«CEPOL») fue creada por la Decisión 
2005/681/JAI para facilitar la cooperación 
entre las fuerzas nacionales de policía, 
organizando y coordinando las actividades 
de formación con una dimensión de policía 
europea.

(3) Para posibilitar su misión, Europol 
establece asimismo una cooperación 
especial con la Escuela Europea de Policía 
(«CEPOL»), creada por la Decisión 
2005/681/JAI, para facilitar la cooperación 
entre las fuerzas nacionales de policía, 
organizando y coordinando las actividades 
de formación con una dimensión de policía 
europea.

Or. en

Justificación

La fusión de Europol y CEPOL no es la solución óptima para mejorar la eficiencia de la 
agencia. Estas agencias son bastante eficaces y lo único importante es incrementar la 
cooperación entre ellas para garantizar la seguridad europea.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Habida cuenta de los vínculos 
existentes entre las tareas de Europol y 
CEPOL, la integración y racionalización 
de las funciones de las dos agencias 
aumentaría la eficacia de la actividad 

(6) Habida cuenta de los vínculos 
existentes entre las tareas de Europol y 
CEPOL, una cooperación especial de las 
funciones de las dos agencias aumentaría la 
eficacia de la actividad operativa, la 
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operativa, la pertinencia de la formación y 
la eficiencia de la cooperación policial en 
la Unión.

pertinencia de la formación y la eficiencia 
de la cooperación policial en la Unión.

Or. en

Justificación

La fusión de Europol y CEPOL no es la solución óptima para mejorar la eficiencia de la 
agencia. Estas agencias son bastante eficaces y lo único importante es incrementar la 
cooperación entre ellas para garantizar la seguridad europea.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las Decisiones 2009/371/JAI y 
2005/681/JAI deben, pues, ser derogadas
y sustituidas por el presente Reglamento, 
que aprovecha la experiencia adquirida en 
la implementación de ambas Decisiones. 
La Europol creada por el presente 
Reglamento debe sustituir y asumir las 
funciones de Europol y de la CEPOL
creadas por las dos Decisiones derogadas. 

(7) La Decisión 2009/371/JAI debe, pues, 
ser derogada y sustituida por el presente 
Reglamento, que aprovecha la experiencia 
adquirida en la implementación de dicha 
Decisión. La Europol creada por el 
presente Reglamento debe sustituir y 
asumir las funciones de Europol creadas 
por la  Decisión derogada. 

Or. en

Justificación

La fusión de Europol y CEPOL no es la solución óptima para mejorar la eficiencia de la 
agencia, por lo que ya no es necesaria ninguna referencia a la CEPOL.

Enmienda 7

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 

(48) A fin de respetar el papel de los 
parlamentos en la supervisión del Espacio 
Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia 
y las responsabilidades políticas de los 
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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.

parlamentos nacionales y del Parlamento 
europeo en el respeto y el ejercicio de sus 
respectivas competencias en el proceso 
legislativo, es necesario que Europol sea 
una organización interna plenamente 
responsable y transparente. A tal efecto 
conviene, 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. 

Or. en

Justificación

Según las conclusiones de la Presidencia en la Conferencia de Portavoces de los 
Parlamentos de la UE celebrada en Bruselas los días 4 y 5 de abril de 2011, es preciso 
ejercer un mayor control parlamentario de las actividades de Europol.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 48 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(48 bis) La supervisión parlamentaria 
concertada de Europol por el Parlamento
Europeo y los parlamentos nacionales 
debería tener lugar en el marco de las 
estructuras interparlamentarias existentes 
potenciado por un mayor intercambio de 
información y por mecanismos para la 
celebración periódica de reuniones 
conjuntas.

Or. en

Justificación

Los portavoces de los parlamentos de la UE, en la citada conferencia de Bruselas de los días 
4 y 5 de abril de 2011, debatieron y acordaron la forma de control de las actividades de 
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Europol.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) 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. Por consiguiente, 
ha de ser la sucesora legal de todos sus 
contratos, incluidos los contratos de 
trabajo, los pasivos contraídos y los bienes 
adquiridos. Los acuerdos internacionales 
concluidos por la Europol creada por la 
Decisión 2009/371/JAI y la CEPOL 
creada por la Decisión 2005/681/JAI
deben permanecer en vigor, con la 
excepción del acuerdo de sede celebrado 
por la CEPOL.

(57) La Europol creada por el presente 
Reglamento sustituye y sucede a la
Europol creada por la Decisión 
2009/371/JAI. Por consiguiente, ha de ser 
la sucesora legal de todos sus contratos, 
incluidos los contratos de trabajo, los 
pasivos contraídos y los bienes adquiridos. 
Los acuerdos internacionales concluidos 
por la Europol creada por la Decisión 
2009/371/JAI deben permanecer en vigor.

Or. en

Justificación

La fusión de Europol y CEPOL no es la solución óptima para mejorar la eficiencia de la 
agencia, por lo que las referencias a la CEPOL ya no resultan necesarias.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) A fin de que Europol pueda seguir 
desempeñando lo mejor posible las tareas 
de la Europol creada por la Decisión 
2009/371/JAI y de la CEPOL creada por 
la Decisión 2005/681/JAI, deben 
establecerse medidas transitorias, en 
particular por lo que se refiere al consejo 
de administración, el director ejecutivo y la 

(58) A fin de que Europol pueda seguir 
desempeñando lo mejor posible las tareas 
de la Europol creada por la Decisión 
2009/371/JAI, deben establecerse medidas 
transitorias, en particular por lo que se 
refiere al consejo de administración, el 
director ejecutivo y la asignación de parte 
del presupuesto de Europol a la formación 
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asignación de parte del presupuesto de 
Europol a la formación durante tres años a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

durante tres años a partir de la entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

La fusión de Europol y CEPOL no es la solución óptima para mejorar la eficiencia de la 
agencia, por lo que las referencias a la CEPOL ya no resultan necesarias.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Capítulo III – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo III suprimida
TAREAS RELATIVAS A LA 

FORMACIÓN DE LOS AGENTES CON 
FUNCIONES COERCITIVAS

Or. en

Justificación

La fusión de Europol y CEPOL no es la solución óptima para mejorar la eficiencia de la 
agencia, por lo que las referencias a las tareas relacionadas con la formación ya no resultan 
necesarias.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimida
Academia Europol

1. Un departamento dentro de Europol, 
denominado Academia Europol, según 
dispone el presente Reglamento, apoyará, 
desarrollará, impartirá y coordinará la 
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formación de los agentes con funciones 
coercitivas, en particular en los ámbitos 
de la lucha contra la delincuencia grave 
que afecte a dos o más Estados miembros 
y el terrorismo, la gestión del orden 
público y de actos deportivos de alto 
riesgo, la planificación estratégica y el 
mando de misiones no militares de la 
Unión, así como el liderazgo en materia 
funciones coercitivas y competencias 
lingüísticas, en particular para:
a) sensibilizar y dar a conocer: 
i) los instrumentos internacionales y de la 
Unión sobre cooperación en funciones 
coercitivas; 
ii) los organismos de la Unión, en 
particular Europol, Eurojust y Frontex, 
su funcionamiento y su función; 
iii) los aspectos judiciales de la 
cooperación en funciones coercitivas y los 
aspectos prácticos relacionados con el 
acceso a los canales de información; 
b) estimular el desarrollo de la 
cooperación regional y bilateral entre los 
Estados miembros y entre los Estados 
miembros y terceros países;
c) abordar ámbitos temáticos específicos 
en relación con la delincuencia o los 
controles policiales en los que la 
formación a nivel de la Unión puede 
aportar un valor añadido;
d) diseñar planes de estudio comunes 
para los agentes con funciones coercitivas 
a fin de formarlos con vistas a su 
participación en misiones civiles de la 
Unión;
e) apoyar a los Estados miembros en 
actividades bilaterales de refuerzo de las 
capacidades coercitivas en terceros 
países; 
f) formar a los formadores y ayudarlos a 
mejorar e intercambiar buenas prácticas 
de aprendizaje.
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2. La Academia Europol pondrá a punto y 
actualizará periódicamente instrumentos 
y metodologías de aprendizaje y los 
aplicará desde una perspectiva de
aprendizaje a lo largo de la vida con el fin 
de reforzar las cualificaciones de los 
agentes con funciones coercitivas. La 
Academia Europol evaluará los 
resultados de estas acciones con el fin de 
mejorar la calidad, la coherencia y la 
eficacia de futuras acciones. 

Or. en

Justificación

La fusión de Europol y CEPOL no es la solución óptima para mejorar la eficiencia de la 
agencia, por lo que las referencias a las tareas relacionadas con la formación ya no resultan 
necesarias.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 suprimida
Tareas de la Academia Europol

1. La Academia Europol elaborará 
análisis plurianuales de las necesidades 
estratégicas de formación y programas de 
aprendizaje plurianuales.
2. La Academia Europol pondrá a punto e 
implementará actividades de formación y 
material didáctico, por ejemplo: 
a) cursos, seminarios, conferencias y 
actividades basadas en internet y de 
aprendizaje en línea;
b) planes de estudio comunes para 
sensibilizar, cubrir las carencias y/o 
facilitar la adopción de un enfoque 
común sobre la delincuencia 
transfronteriza;
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c) módulos de formación graduados con 
arreglo a las fases o los niveles sucesivos 
de complejidad de las cualificaciones que 
necesite el grupo destinatario, centrados 
en una región geográfica determinada, un 
ámbito temático específico de actividad 
delictiva o un conjunto específico de
cualificaciones profesionales;
d) programas de intercambio y comisión 
de servicio de agentes con funciones 
coercitivas en el contexto de un enfoque 
de formación operativa.
3. A fin de garantizar una política 
europea de formación coherente para 
apoyar las misiones civiles y el refuerzo de 
las capacidades en terceros países, la 
Academia Europol:
a) evaluará el impacto de las políticas e 
iniciativas de formación en funciones 
coercitivas relacionadas con la Unión 
existentes;
b) desarrollará e impartirá formación 
para preparar a los agentes con funciones 
coercitivas de los Estados miembros a 
participar en misiones civiles, en 
particular para que puedan adquirir las 
competencias lingüísticas pertinentes;
c) desarrollará e impartirá formación a 
agentes con funciones coercitivas de 
terceros países, en particular de los países 
candidatos a la adhesión a la Unión;
d) gestionará fondos de ayuda exterior de 
la Unión específicamente destinados a 
ayudar a los terceros países a desarrollar 
sus capacidades en los ámbitos de 
actuación pertinentes, en consonancia 
con las prioridades establecidas de la 
Unión.
4. La Academia Europol promoverá el 
reconocimiento mutuo de la formación en 
funciones coercitivas de los Estados 
miembros y de las normas europeas de 
calidad existentes en este campo. 
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Or. en

Justificación

La fusión de Europol y CEPOL no es la solución óptima para mejorar la eficiencia de la 
agencia, por lo que las referencias a las tareas relacionadas con la formación ya no resultan 
necesarias.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 suprimida
Investigación pertinente a efectos de la 

formación
1. La Academia Europol contribuirá al 
desarrollo de la investigación pertinente 
para las actividades de formación 
contempladas en el presente capítulo. 
2. La Academia Europol fomentará y 
establecerá una asociación con los 
organismos de la Unión, así como con 
instituciones académicas públicas y 
privadas, y estimulará la creación de 
asociaciones reforzadas entre las 
universidades y los institutos de 
formación en funciones coercitivas en los 
Estados miembros.

Or. en

Justificación

La fusión de Europol y CEPOL no es la solución óptima para mejorar la eficiencia de la 
agencia, por lo que las referencias a las tareas relacionadas con la formación ya no resultan 
necesarias.
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros, organismos de la 
Unión, terceros países y organizaciones 
internacionales podrán indicar, en el 
momento de transferir información, 
cualquier restricción de acceso o 
utilización, en términos generales o 
específicos, en particular por lo que 
respecta a la cancelación o destrucción de 
datos. Cuando la necesidad de tales 
restricciones se manifieste después de la 
transferencia, informarán de ello a Europol. 
Europol deberá cumplir esas restricciones. 

2. Los Estados miembros, organismos de la 
Unión, terceros países y organizaciones 
internacionales podrán indicar, en el 
momento de transferir información, 
cualquier restricción de acceso o 
utilización, en términos generales o 
específicos, en particular por lo que 
respecta a la cancelación o destrucción de 
datos. Al definir dichas restricciones, se 
abstendrán en la medida de lo posible, de 
impedir la disponibilidad de la 
información para el Parlamento Europeo 
y los parlamentos nacionales dispongan, a 
la hora de ejercer su control 
parlamentario con arreglo a lo dispuesto 
en el capítulo IX del presente Reglamento.
Cuando la necesidad de tales restricciones 
se manifieste después de la transferencia, 
informarán de ello a Europol. Europol 
deberá cumplir esas restricciones. 

Or. en

Justificación

Los documentos que se pongan a disposición de los parlamentos durante el control 
parlamentario deben tener en cuenta su confidencialidad.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – párrafos 1 y 2

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presidente del consejo de 
administración y el director ejecutivo 
comparecerán ante el Parlamento Europeo, 
junto con los Parlamentos nacionales, a 
petición de estos, para debatir cuestiones 

1. El presidente del consejo de 
administración y el director ejecutivo 
comparecerán ante el Parlamento Europeo, 
junto con los Parlamentos nacionales, a 
petición de estos, como mínimo dos veces 
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relativas a Europol, teniendo en cuenta las 
obligaciones de discreción y 
confidencialidad.

al año, para debatir cuestiones relativas a 
documentos estratégicos o informes de 
evaluación de Europol, teniendo en cuenta 
las obligaciones de discreción y 
confidencialidad.

2. El control parlamentario de las 
actividades de Europol por el Parlamento 
Europeo, junto con los Parlamentos 
nacionales, se ejercerá de conformidad con 
el presente Reglamento.

2. El control parlamentario de las 
actividades de Europol por el Parlamento 
Europeo, junto con los Parlamentos 
nacionales, se ejercerá de conformidad con 
las decisiones adoptadas por el 
Parlamento Europeo y por los 
parlamentos nacionales.

2 bis. En este sentido, dicho control se 
ejercerá por un órgano 
interparlamentario en cuyo marco se 
reunirán periódicamente representantes 
del Parlamento Europeo y de los 
parlamentos nacionales y cuyas 
modalidades de funcionamiento serán 
acordadas conjuntamente por todos los 
parlamentos a más tardar en el plazo de 
seis meses desde la entrada en vigor del 
presente Reglamento. El control se 
organizará en el marco de estructuras 
interparlamentarias ya existentes.

Or. en

Justificación

Los portavoces de los parlamentos de la UE, en la citada conferencia de Bruselas de los días 
4 y 5 de abril de 2011, debatieron y acordaron la forma de control de las actividades de 
Europol. Las modalidades prácticas de funcionamiento del órgano interparlamentario deben 
ser decididas conjuntamente por el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 54

Texto de la Comisión Enmienda

1. A fin de permitirle el ejercicio del 
control parlamentario de las actividades de 
Europol de conformidad con el artículo 53, 
podrá concederse al Parlamento Europeo y 

1. A fin de permitirle el ejercicio del 
control parlamentario de las actividades de 
Europol de conformidad con el artículo 53, 
se concederá al Parlamento Europeo y a 
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a sus representantes, previa solicitud, el 
acceso a la información clasificada de la 
Unión Europea y a la información sensible 
no clasificada tratada por Europol o por su 
mediación. 

sus representantes, previa solicitud y previa 
consulta al proveedor de datos y  borrado 
de los datos personales, el acceso a la 
información clasificada de la Unión 
Europea y a la información sensible no 
clasificada tratada por Europol o por su 
mediación. 

2. El acceso a la información clasificada de 
la Unión Europea y a la información 
sensible no clasificada deberá respetar los 
principios básicos y las normas mínimas, 
según lo dispuesto en el artículo 69. Los 
pormenores del acceso se regirán por un 
convenio de colaboración concluido entre 
Europol y el Parlamento Europeo.

2. El acceso a la información clasificada de 
la Unión Europea y a la información 
sensible no clasificada deberá respetar los 
principios básicos y las normas mínimas 
establecidas en la Decisión de la Mesa del 
Parlamento Europeo de 15 de abril de 
2013 relativa a la reglamentación sobre el 
tratamiento de la información 
confidencial por el Parlamento Europeo1.
Los pormenores del acceso se regirán por 
un convenio de colaboración concluido 
entre Europol y el Parlamento Europeo 
sobre la base del Anexo II del Acuerdo 
Marco sobre las relaciones entre el 
Parlamento y la Comisión Europea.

_____________
1 Pendiente de publicación en el Diario 
Oficial.

Or. en

Justificación

Es necesario aplicar las normas de protección de datos en vigor establecidas por el 
Parlamento Europeo.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Antes del nombramiento, podrá invitarse
al candidato seleccionado por el Consejo 
de Administración a hacer una declaración 
ante la comisión competente del 
Parlamento Europeo y a responder a las 

Antes del nombramiento, se invitará al 
candidato seleccionado por el Consejo de 
Administración a hacer una declaración 
ante la comisión competente del 
Parlamento Europeo y a responder a las 
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preguntas formuladas por sus miembros. preguntas formuladas por sus miembros.

Or. en

Justificación

Es preciso reforzar el control parlamentario europeo sobre el director ejecutivo, de 
conformidad también con las nuevas normas aplicables a otras agencias europeas. 

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – párrafos 1 y 2

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar cinco años después de [la 
fecha de aplicación del presente 
Reglamento,] y posteriormente cada cinco 
años, la Comisión encargará una 
evaluación para valorar, en particular, el 
impacto, la eficacia y la eficiencia de 
Europol y sus prácticas de trabajo. La 
evaluación abordará, en particular, la 
necesidad de modificar los objetivos de 
Europol y las repercusiones financieras de 
cualquier modificación de este tipo. 

1. A más tardar cinco años después de [la 
fecha de aplicación del presente 
Reglamento,] y posteriormente cada cinco 
años, la Comisión encargará una 
evaluación para valorar, en particular, el 
impacto, la eficacia y la eficiencia de 
Europol y sus prácticas de trabajo así como 
el funcionamiento de los mecanismos de 
control de las actividades de Europol por 
el Parlamento Europeo y los parlamentos 
nacionales. La evaluación abordará, en 
particular, la necesidad de modificar los 
objetivos de Europol y las repercusiones 
financieras de cualquier modificación de 
este tipo. 

2. La Comisión transmitirá el informe de 
evaluación y sus conclusiones sobre el 
informe al Parlamento Europeo, al 
Consejo, a los Parlamentos nacionales y al 
consejo de administración. 

2. La Comisión transmitirá el informe de 
evaluación y sus conclusiones sobre el 
informe al Parlamento Europeo, al 
Consejo, a los Parlamentos nacionales y al 
consejo de administración, acompañado si 
procede de una propuesta de modificación 
del Reglamento. 

Or. en

Justificación

La disposición sobre evaluación y revisión debe extenderse también al mecanismo de control 
parlamentario de Europol.
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 77

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento sustituye y deroga 
la Decisión 2009/371/JAI y la Decisión 
2005/681/JAI.

El presente Reglamento sustituye y deroga 
la Decisión 2009/371/JAI.

Las referencias a las Decisiones 
sustituidas se entenderán hechas al 
presente Reglamento.

Las referencias a la Decisión sustituida se 
entenderán hechas al presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 78

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todas las medidas legislativas por las 
que se implementen las Decisiones
2009/371/JAI y 2005/681/JAI quedan 
derogadas con efecto a partir de la fecha de 
aplicación del presente Reglamento. 

1. Todas las medidas legislativas por las 
que se implemente la Decisión
2009/371/JAI quedan derogadas con efecto 
a partir de la fecha de aplicación del 
presente Reglamento.

2. Todas las medidas no legislativas de 
ejecución de la Decisión 2009/371/JAI por 
la que se crea la Oficina Europea de Policía 
(Europol) y la Decisión 2005/681/JAI por 
la que se crea la CEPOL permanecerán en 
vigor después del [fecha de aplicación del 
presente Reglamento], salvo decisión en 
contrario del consejo de administración de 
Europol en aplicación del presente 
Reglamento.

2. Todas las medidas no legislativas de 
ejecución de la Decisión 2009/371/JAI por 
la que se crea la Oficina Europea de Policía 
(Europol) permanecerán en vigor después 
del [fecha de aplicación del presente 
Reglamento], salvo decisión en contrario 
del consejo de administración de Europol 
en aplicación del presente Reglamento.

Or. en


