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Enmienda 62
Bart Staes

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los jefes de las unidades nacionales se 
reunirán periódicamente, en particular para 
debatir y resolver los problemas que se 
planteen en el contexto de su cooperación 
operativa con Europol.

6. Los jefes de las unidades nacionales se 
reunirán periódicamente o por lo menos 
cuatro veces al año, en particular para 
debatir y resolver los problemas que se 
planteen en el contexto de su cooperación 
operativa con Europol.

Or. en

Enmienda 63
Bart Staes

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Europol elaborará cada año un informe 
sobre la cantidad y calidad de la 
información facilitada por cada Estado 
miembro con arreglo al apartado 5, letra a), 
y sobre la actuación de su unidad nacional. 
El informe anual se remitirá al Parlamento 
Europeo, al Consejo, a la Comisión y a los 
Parlamentos nacionales.

10. Europol elaborará cada año un informe 
sobre la cantidad y calidad de la 
información facilitada por cada Estado 
miembro con arreglo al apartado 5, letra a), 
y sobre la actuación de su unidad nacional. 
El informe anual se remitirá al Parlamento 
Europeo, al Consejo, a la Comisión y a los 
Parlamentos nacionales. Sobre la base de 
dicho informe, Europol participará en 
reuniones de las comisiones competentes 
del Parlamento Europeo si así se solicita. 

Or. en
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Enmienda 64
Bart Staes

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un departamento dentro de Europol, 
denominado Academia Europol, según 
dispone el presente Reglamento, apoyará, 
desarrollará, impartirá y coordinará la 
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:

1. Un departamento autónomo dentro de 
Europol, denominado Academia Europol, 
según dispone el presente Reglamento, 
apoyará, desarrollará, impartirá y 
coordinará la 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 de 
funciones coercitivas y competencias 
lingüísticas, en particular para:

Or. en

Enmienda 65
Bart Staes

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Academia Europol enviará un 
informe anual de sus actividades y logros, 
que incluirá una sinopsis de sus cuentas 
anuales, a las comisiones competentes del 
Parlamento Europeo.

Or. en



AM\1003592ES.doc 5/11 PE519.545v01-00

ES

Enmienda 66
Ingeborg Gräßle

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La duración del mandato de los 
miembros titulares y de los miembros 
suplentes será de cuatro años. Este 
mandato será prorrogable. Al expirar su 
mandato o en caso de dimisión, los 
miembros seguirán en activo hasta que se
renueve su nombramiento o sean 
sustituidos.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Justificación

Así se adapta la redacción de la propuesta a la Declaración común del Parlamento Europeo, 
el Consejo de la EU y la Comisión Europea sobre las agencias descentralizadas (véase el 
punto 10).

Enmienda 67
Bart Staes

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 - apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Al inicio del mandato del Consejo 
de Administración, todos sus miembros 
presentarán una declaración de intereses.

Or. en

Enmienda 68
Bart Staes

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – párrafo 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) adoptará un informe anual de 
actividades consolidado sobre las 
actividades de Europol y lo remitirá, a más 
tardar el 1 de julio del año siguiente, al 
Parlamento Europeo, al Consejo, a la 
Comisión, al Tribunal de Cuentas y a los 
Parlamentos nacionales. El informe anual
de actividades consolidado se hará 
público;

d) adoptará un informe anual de 
actividades consolidado sobre las 
actividades de Europol y un informe 
aparte sobre la Academia Europol, que se 
remitirán, a más tardar el 1 de marzo del 
año siguiente, al Parlamento Europeo, al 
Consejo, a la Comisión, al Tribunal de 
Cuentas y a los Parlamentos nacionales.
Los informes anuales de actividades
consolidados se harán públicos;

Or. en

Enmienda 69
Bart Staes

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. Al inicio del mandato del comité 
científico, todos sus miembros 
presentarán una declaración de intereses.

Or. en

Enmienda 70
Hans-Peter Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si se conservaran durante un periodo 
superior a cinco años datos que conciernan 
a las personas contempladas en el artículo 
36, apartados 1 y 2, el Supervisor Europeo 
de Protección de Datos deberá ser 
debidamente informado al respecto.

3. Si se conservaran durante un periodo 
superior a cinco años datos que conciernan 
a las personas contempladas en el artículo 
36, apartados 1 y 2, el Supervisor Europeo 
de Protección de Datos deberá ser 
debidamente informado al respecto. Tras 
examinar la situación, el responsable de 
la protección de datos puede recomendar 
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su cancelación, así como informar de su 
recomendación a los posibles proveedores 
de datos.

Or. de

Enmienda 71
Hans-Peter Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando un Estado miembro, un 
organismo de la Unión, un tercer país o una 
organización internacional hayan indicado 
cualquier restricción en cuanto a la 
cancelación o destrucción anterior de datos 
personales en el momento de la 
transferencia de conformidad con el 
artículo 25, apartado 2, Europol cancelará 
los datos personales con arreglo a dichas 
restricciones. En caso de que se considere 
necesario prolongar el periodo de 
conservación de los datos para el 
desempeño de las tareas de Europol, sobre 
la base de una información más completa 
que la que obre en poder del proveedor de 
los datos, Europol solicitará al proveedor 
de los datos autorización para seguir 
conservando los datos y presentará una 
justificación de tal solicitud.

4. Cuando un Estado miembro, un 
organismo de la Unión, un tercer país o una 
organización internacional hayan indicado 
cualquier restricción en cuanto a la 
cancelación o destrucción anterior de datos 
personales en el momento de la 
transferencia de conformidad con el 
artículo 25, apartado 2, Europol cancelará 
los datos personales con arreglo a dichas 
restricciones. En caso de que se considere 
necesario prolongar el periodo de 
conservación de los datos para el 
desempeño de las tareas de Europol, sobre 
la base de una información más completa 
que la que obre en poder del proveedor de 
los datos, Europol solicitará al proveedor 
de los datos autorización para seguir 
conservando los datos y presentará una 
justificación de tal solicitud. El proveedor 
de los datos puede oponerse y pedir su 
supresión.

Or. de

Enmienda 72
Hans-Peter Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando un Estado miembro, un 
organismo de la Unión, un tercer país o una 
organización internacional cancele de sus 
ficheros nacionales datos facilitados a 
Europol, informará de ello a Europol. 
Europol cancelará los datos, a menos que 
se considere necesario prolongar el periodo 
de conservación de los datos para el 
desempeño de sus tareas, sobre la base de 
una información más completa que la que 
obre en poder del proveedor de los datos.  
Europol informará al proveedor de los 
datos de la prolongación de la 
conservación de tales datos y la justificará.

5. Cuando un Estado miembro, un 
organismo de la Unión, un tercer país o una 
organización internacional cancele de sus 
ficheros nacionales datos facilitados a 
Europol, informará de ello a Europol. 
Europol cancelará los datos, a menos que 
se considere necesario prolongar el periodo 
de conservación de los datos para el 
desempeño de sus tareas, sobre la base de 
una información más completa que la que 
obre en poder del proveedor de los datos.  
Europol informará al proveedor de los 
datos de la prolongación de la 
conservación de tales datos y la justificará. 
El proveedor de los datos puede oponerse 
y pedir su cancelación.

Or. de

Enmienda 73
Hans-Peter Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se pretende con ello garantizar que 
solo tengan acceso a conjuntos de datos 
específicos aquellas personas que 
participen en las investigaciones 
relacionadas con dichos conjuntos y que 
necesiten acceder a ellos para el 
desempeño de sus tareas.

Or. de

Enmienda 74
Bart Staes

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Europol enviará el informe sobre la 
gestión presupuestaria y financiera al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Tribunal de Cuentas a más tardar el 31 de 
marzo del ejercicio financiero siguiente.

2. Europol enviará los informes sobre la 
gestión presupuestaria y financiera al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Tribunal de Cuentas a más tardar el 31 de 
marzo del ejercicio financiero siguiente.

Or. en

Enmienda 75
Ingeborg Gräßle

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 67 bis
Notificación previa y sistema de bandera 

roja
La Comisión activará un sistema de aviso 
cuando tenga serios motivos de inquietud 
en relación con que el consejo de 
administración vaya a tomar decisiones 
que pudiesen incumplir el mandato de 
Europol, vulnerar la legislación de la UE 
o estar en contradicción manifiesta con 
los objetivos políticos de la UE. En esos 
casos, la Comisión planteará oficialmente 
el tema ante el consejo de administración 
y le pedirá que se abstenga de adoptar la 
decisión de que se trate. Cuando el 
consejo de administración desoiga la 
petición, la Comisión informará 
oficialmente al Parlamento Europeo y al 
Consejo, con vistas a reaccionar con 
rapidez. La Comisión podrá solicitar al 
consejo de administración que se 
abstenga de aplicar la decisión 
contenciosa mientras que los 
representantes de las instituciones 
discuten el asunto.
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Or. en

Justificación

Véase el punto 59 de la Declaración común del Parlamento Europeo, el Consejo de la EU y 
la Comisión Europea sobre las agencias descentralizadas.

Enmienda 76
Ingeborg Gräßle

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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. Además, la 
Comisión facilitará al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a los Parlamentos 
nacionales cualquier otra información 
que soliciten respecto de la evaluación.

Or. en

Justificación

Véase el punto 63 de la Declaración común del Parlamento Europeo, el Consejo de la EU y 
la Comisión Europea sobre las agencias descentralizadas.

Enmienda 77
Ingeborg Gräßle

Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. El consejo de administración 
presentará disposiciones detalladas para 
regular el procedimiento previsto en el 
artículo 67 bis. La aprobación de dicho 
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procedimiento corresponde a la Comisión.

Or. en


