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ENMIENDAS

La Comisión de Control Presupuestario 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 1

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 suscita una serie de cuestiones respecto de sus repercusiones 
en la realización de las tareas principales de ambas agencias. La ponente apoya la creación 
una asistencia técnica entre las dos agencias, si bien no da su apoyo a la fusión de Europol y 
CEPOL.

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
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Justificación

La ponente no apoya la fusión de Europol y CEPOL.

Enmienda 3

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.

suprimido

Or. en

Justificación

La ponente no apoya la fusión de Europol y CEPOL.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El «Programa de Estocolmo – Una 
Europa abierta y segura que sirva y proteja 
al ciudadano» insta a Europol a 
evolucionar para convertirse en «un eje 
para el intercambio de información entre 
las autoridades policiales de los Estados 
miembros, un prestador de servicios y una 
plataforma de servicios policiales». Sobre 
la base de una evaluación del 
funcionamiento de Europol, la mejora de 
su eficacia operativa es, en este contexto, 
necesaria para alcanzar este objetivo. El 
Programa de Estocolmo también fija el 
objetivo de crear una auténtica cultura 
europea en materia de funciones 

(4) El «Programa de Estocolmo – Una 
Europa abierta y segura que sirva y proteja 
al ciudadano» insta a Europol a 
evolucionar para convertirse en «un eje 
para el intercambio de información entre 
las autoridades policiales de los Estados 
miembros, un prestador de servicios y una 
plataforma de servicios policiales». Sobre 
la base de una evaluación del 
funcionamiento de Europol, la mejora de 
su eficacia operativa es, en este contexto, 
necesaria para alcanzar este objetivo.
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coercitivas mediante la implantación de 
planes de formación y programas de 
intercambio europeos para todos los 
agentes con funciones coercitivas 
pertinentes a nivel nacional y de la Unión.

Or. en

Justificación

La ponente no apoya la fusión de Europol y CEPOL.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Las redes delictivas y terroristas a gran 
escala plantean una amenaza significativa 
para la seguridad interna de la Unión y 
para la seguridad y la subsistencia de sus 
ciudadanos. Las evaluaciones de las 
amenazas disponibles ponen de manifiesto 
que los grupos delictivos diversifican cada 
vez más sus actividades y no se 
circunscriben a un solo país. Los servicios 
nacionales con funciones coercitivas han 
de cooperar, pues, más estrechamente con 
sus homólogos de otros Estados miembros.
En este contexto, es necesario dotar a 
Europol para que preste más apoyo a los 
Estados miembros en la prevención, 
análisis e investigación de la delincuencia.
Este extremo también ha sido confirmado 
en las evaluaciones de las Decisiones
2009/371/JAI y 2005/681/JAI.

(5) Las redes delictivas y terroristas a gran 
escala plantean una amenaza significativa 
para la seguridad interna de la Unión y 
para la seguridad y la subsistencia de sus 
ciudadanos. Las evaluaciones de las 
amenazas disponibles ponen de manifiesto 
que los grupos delictivos diversifican cada 
vez más sus actividades y no se 
circunscriben a un solo país. Los servicios 
nacionales con funciones coercitivas han 
de cooperar, pues, más estrechamente con 
sus homólogos de otros Estados miembros.
En este contexto, es necesario dotar a 
Europol para que preste más apoyo a los 
Estados miembros en la prevención, 
análisis e investigación de la delincuencia.
Este extremo también ha sido confirmado 
en la evaluación de la Decisión
2009/371/JAI.

Or. en

Justificación

La ponente no apoya la fusión de Europol y CEPOL.
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El enfoque coordinado prevé tanto 
la oportunidad de disolver las agencias 
como la posibilidad de fusionarlas; la 
fusión de las agencias se debe considerar 
en aquellos casos en los que se solapen 
sus tareas, en los que puedan 
contemplarse sinergias o en los que 
puedan funcionar con mayor eficiencia si 
se integran en una estructura mayor.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) En el caso de Europol y la CEPOL 
la fusión plantea serios interrogantes en 
cuanto a si el Tratado ofrece el 
fundamento jurídico necesario para llevar 
a cabo las tareas de formación; si la 
asignación del presupuesto destinado a 
formación requeriría líneas 
presupuestarias específicas e 
independientes para las dos tareas, las 
funciones coercitivas y la formación; si 
existe un gran peligro de que la fusión 
afecte a las principales tareas de ambas 
agencias. Los ahorros que se espera 
conseguir con una posible fusión no 
incluyen los recursos adicionales que 
necesita Europol para llevar a cabo sus 
nuevas tareas ni el coste de reducir el 
rendimiento de las agencias fusionadas.

Or. en
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 quater) Si bien parece razonable 
mantener Europol y CEPOL como dos 
agencias separadas, deben crearse 
sinergias potenciales entre ambas en 
sectores tales como:
a. asistencia técnica para la elaboración 
del presupuesto anual, del documento de 
programación en que se incluyen los 
programas anual y plurianual, y del plan 
de gestión;
b. asistencia técnica para la selección de 
personal y la gestión de carreras;
c. servicios de seguridad;
d. servicios de tecnología de la 
información;
e. servicios de gestión financiera, 
contabilidad y fiscalización;
f. cualquier otro servicio que resulte de 
interés común.
El contenido de las sinergias podría 
establecerse en un acuerdo o incluirse en 
las actividades de la Red de agencias de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Habida cuenta de los vínculos suprimido
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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 
operativa, la pertinencia de la formación y 
la eficiencia de la cooperación policial en 
la Unión.

Or. en

Enmienda 10

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 y debe, 
pues, ser derogada y sustituida por el 
presente Reglamento, que aprovecha la 
experiencia adquirida en la 
implementación de la 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 ponente no apoya la fusión de Europol y CEPOL.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Europol debe garantizar una 
formación coherente, articulada y de 
mejor calidad para los agentes con 
funciones coercitivas de cualquier rango 
en un marco claro, de conformidad con 

suprimido
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las necesidades de formación que se 
hayan determinado.

Or. en

Justificación

La ponente no apoya la fusión de Europol y CEPOL.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con el fin de garantizar una 
cooperación eficaz entre Europol y los 
Estados miembros, debe crearse una 
unidad nacional en cada Estado miembro.
Estas unidades nacionales deben ser el 
enlace principal entre los servicios con 
funciones coercitivas y los institutos de 
formación nacionales y Europol. Para 
asegurar el intercambio efectivo y continuo 
de información entre Europol y las 
unidades nacionales y propiciar su 
cooperación, cada unidad nacional debe 
destacar al menos un funcionario de enlace 
en comisión de servicios en Europol.

(12) Con el fin de garantizar una 
cooperación eficaz entre Europol y los 
Estados miembros, debe crearse una 
unidad nacional en cada Estado miembro.
Estas unidades nacionales deben ser el 
enlace principal entre los servicios con 
funciones coercitivas nacionales y Europol.
Para asegurar el intercambio efectivo y 
continuo de información entre Europol y 
las unidades nacionales y propiciar su 
cooperación, cada unidad nacional debe 
destacar al menos un funcionario de enlace 
en comisión de servicios en Europol.

Or. en

Justificación

La ponente no apoya la fusión de Europol y CEPOL.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) A fin de garantizar una formación en 
funciones coercitivas articulada, 
coherente y de alta calidad a escala de la 

suprimido
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Unión, conviene que Europol actúe en 
consonancia con la política de formación 
en funciones coercitivas de la Unión. Es 
preciso que todos los agentes con 
funciones coercitivas, sea cual sea su 
rango, puedan recibir formación a escala 
de la UE. Europol ha de velar por que se 
evalúe la formación y por que las 
conclusiones de las evaluaciones de las 
necesidades de formación formen parte de 
la planificación con el fin de reducir la 
duplicación. Europol debe promover el 
reconocimiento en los Estados miembros 
de la formación impartida a escala de la 
Unión.

Or. en

Justificación

La ponente no apoya la fusión de Europol y CEPOL.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Conviene que la Comisión y los 
Estados miembros estén representados en 
el consejo de administración de Europol 
para que puedan supervisar efectivamente 
su labor. Para reflejar el doble mandato 
de la nueva agencia —apoyo operativo y 
formación en funciones coercitivas—, los 
miembros titulares del consejo de 
administración deben ser nombrados 
atendiendo a sus conocimientos en 
materia de cooperación en funciones 
coercitivas, y los miembros suplentes, a 
sus conocimientos en materia de 
formación en funciones coercitivas. Los 
miembros suplentes deben actuar como 
miembros titulares en ausencia del 
miembro titular y, en cualquier caso, 
cuando se traten cuestiones de formación 

(16) Conviene que la Comisión y los 
Estados miembros estén representados en 
el consejo de administración de Europol 
para que puedan supervisar efectivamente 
su labor.
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o se tomen decisiones al respecto. El 
consejo de administración debe ser 
asesorado por un comité científico sobre 
cuestiones de formación técnica.

Or. en

Justificación

La ponente no apoya la fusión de Europol y CEPOL.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) El consejo de administración debe 
contar con las competencias necesarias, en 
particular para establecer el presupuesto, 
verificar su ejecución, adoptar las normas 
financieras y los documentos de 
planificación apropiados, establecer 
procedimientos de trabajo transparentes 
para la toma de decisiones por parte del 
director ejecutivo de Europol y adoptar el 
informe anual de actividades. Ha de ejercer 
las competencias de la autoridad facultada 
para proceder a los nombramientos con 
respecto al personal de la agencia, incluido 
el director ejecutivo. Para racionalizar el 
proceso de toma de decisiones, y para 
reforzar la supervisión de la gestión 
administrativa y presupuestaria, el 
consejo de administración debe estar 
igualmente facultado para crear un 
comité ejecutivo.

(17) El consejo de administración debe 
contar con las competencias necesarias, en 
particular para establecer el presupuesto, 
verificar su ejecución, adoptar las normas 
financieras y los documentos de 
planificación apropiados, adoptar medidas 
para proteger los intereses financieros de 
la Unión y para luchar contra el fraude, 
así como normas sobre la prevención y la 
gestión de los conflictos de intereses,
establecer procedimientos de trabajo 
transparentes para la toma de decisiones 
por parte del director ejecutivo de Europol 
y adoptar el informe anual de actividades.
Ha de ejercer las competencias de la 
autoridad facultada para proceder a los 
nombramientos con respecto al personal de 
la agencia, incluido el director ejecutivo.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta la redundancia en las tareas realizadas por el comité ejecutivo respecto 
de las que lleva a cabo el consejo de administración, la ponente considera que no es 
necesario el comité ejecutivo.
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Para mejorar la cooperación operativa 
entre las agencias y, en particular, para 
establecer vínculos entre los datos ya en 
posesión de las diferentes agencias, 
Europol debe permitir a Eurojust y a la 
Oficina Europea de Lucha contra el
Fraude (OLAF) el acceso y la consulta de 
sus datos.

(23) Para mejorar la cooperación operativa 
entre las agencias y, en particular, para 
establecer vínculos entre los datos ya en 
posesión de las diferentes agencias, 
Europol debe permitir a Eurojust el acceso 
y la consulta de sus datos.

Or. en

Justificación

El artículo 88, apartado 2, letra b), y el artículo 85, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea se refieren a la relación especial entre Europol y 
Eurojust. No se aplica la misma reciprocidad a la OLAF.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Europol debe mantener relaciones de 
cooperación con los otros organismos de la 
Unión, servicios con funciones coercitivas
e institutos de formación en funciones 
coercitivas de terceros países, 
organizaciones internacionales y partes 
privadas en la medida necesaria para el 
desempeño de sus tareas.

(24) Europol debe mantener relaciones de 
cooperación con los otros organismos de la 
Unión, servicios con funciones coercitivas 
de terceros países, organizaciones 
internacionales y partes privadas en la 
medida necesaria para el desempeño de sus 
tareas.

Or. en

Justificación

La ponente no apoya la fusión de Europol y CEPOL.
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Enmienda 18

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 ponente no apoya la fusión de Europol y CEPOL.

Enmienda 19

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 
asignación de parte del presupuesto de 
Europol a la formación durante tres años 
a partir de la entrada en vigor del 

(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 y al
director ejecutivo.
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presente Reglamento.

Or. en

Justificación

La ponente no apoya la fusión de Europol y CEPOL.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 59

Texto de la Comisión Enmienda

(59) Dado que el objetivo del presente 
Reglamento, a saber, la creación de un ente 
responsable de la cooperación y la 
formación en funciones coercitivas a nivel 
de la Unión no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados 
miembros y puede, por consiguiente, 
debido a la dimensión y a los efectos de la 
medida, lograrse mejor a escala de la 
Unión, esta puede adoptar medidas de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado de 
la Unión Europea. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en 
ese mismo artículo, el presente Reglamento 
no excede de lo necesario para alcanzar 
esos objetivos.

(59) Dado que el objetivo del presente 
Reglamento, a saber, la creación de un ente 
responsable de la cooperación en funciones 
coercitivas a nivel de la Unión no puede 
ser alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros y puede, por 
consiguiente, debido a la dimensión y a los 
efectos de la medida, lograrse mejor a 
escala de la Unión, esta puede adoptar 
medidas de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en ese mismo 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar esos 
objetivos.

Or. en

Justificación

La ponente no apoya la fusión de Europol y CEPOL.

Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

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

Europea de cooperación en funciones 
coercitivas

Or. en

Justificación

La ponente no apoya la fusión de Europol y CEPOL.

Enmienda 22
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 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.

Or. en

Justificación

La ponente no apoya la fusión de Europol y CEPOL.

Enmienda 23
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. en
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Justificación

La ponente no apoya la fusión de Europol y CEPOL.

Enmienda 24
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. en

Justificación

La ponente no apoya la fusión de Europol y CEPOL.

Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) apoyar, desarrollar, impartir, coordinar 
e implementar la formación destinada a 
los agentes con funciones coercitivas en 
colaboración con la red de institutos de 
formación de los Estados miembros según 
se dispone en el capítulo III;

suprimida

Or. en

Justificación

La ponente no apoya la fusión de Europol y CEPOL.

Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda
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j) facilitar a los organismos de la Unión 
establecidos sobre la base del título V del 
Tratado y a la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF) datos 
confidenciales en materia de delincuencia y 
apoyo analítico en los ámbitos de su 
competencia;

j) facilitar a los organismos de la Unión 
establecidos sobre la base del título V del 
Tratado datos confidenciales en materia de 
delincuencia y apoyo analítico en los 
ámbitos de su competencia;

Or. en

Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro creará o designará 
una unidad nacional que será el organismo 
de enlace entre Europol y las autoridades 
competentes de los Estados miembros, así 
como con los institutos de formación para 
los agentes con funciones coercitivas.
Cada Estado miembro nombrará a un 
agente como jefe de la unidad nacional.

2. Cada Estado miembro creará o designará 
una unidad nacional que será el organismo 
de enlace entre Europol y las autoridades 
competentes de los Estados miembros.
Cada Estado miembro nombrará a un 
agente como jefe de la unidad nacional.

Or. en

Justificación

La ponente no apoya la fusión de Europol y CEPOL.

Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) garantizarán una comunicación y 
cooperación eficaces de todas las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros e institutos de formación para 
agentes con funciones coercitivas en los 
Estados miembros con Europol;

b) garantizarán una comunicación y 
cooperación eficaces de todas las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros con Europol;

Or. en
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Justificación

La ponente no apoya la fusión de Europol y CEPOL.

Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Capítulo III

Texto de la Comisión Enmienda

 TAREAS RELATIVAS A LA 
FORMACIÓN DE LOS AGENTES CON 
FUNCIONES COERCITIVAS

suprimido

 Artículo 9
Academia Europol
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:
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 
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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.
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.
 Artículo 10
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 
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facilitar la adopción de un enfoque 
común sobre la delincuencia 
transfronteriza;
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 
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miembros y de las normas europeas de 
calidad existentes en este campo.
 Artículo 11
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 ponente no apoya la fusión de Europol y CEPOL.

Enmienda 30
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un comité científico de formación, de 
conformidad con el artículo 20;

suprimida

Or. en

Justificación

La ponente no apoya la fusión de Europol y CEPOL.

Enmienda 31
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) en su caso, un comité ejecutivo, de 
conformidad con los artículos 21 y 22.

suprimida

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta la redundancia en las tareas realizadas por el comité ejecutivo respecto 
de las que lleva a cabo el consejo de administración, la ponente considera que no es 
necesario el comité ejecutivo.

Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra h 

Texto de la Comisión Enmienda

h) adoptará normas sobre la prevención y 
la gestión de los conflictos de intereses de 
sus miembros, así como de los miembros 
del comité científico de formación;

h) adoptará normas sobre la prevención y 
la gestión de los conflictos de intereses de 
sus miembros;

Or. en

Justificación

La ponente no apoya la fusión de Europol y CEPOL.

Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) nombrará a los miembros del comité 
científico de formación;

suprimida

Or. en

Justificación

La ponente no apoya la fusión de Europol y CEPOL.
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Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) asegurará un seguimiento adecuado de 
las conclusiones y recomendaciones 
resultantes de los informes de auditoría y
evaluaciones internas o externas, así 
como de las investigaciones de la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude
(OLAF);

o) asegurará un seguimiento adecuado de 
las conclusiones y recomendaciones 
resultantes de los informes de auditoría
internos o externos del Tribunal de 
Cuentas Europeo y los que se deriven de 
las investigaciones realizadas por la 
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
(OLAF), y enviará a la autoridad 
presupuestaria toda la información 
pertinente para completar los 
procedimientos de evaluación;

Or. en

Enmienda 35
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de las competencias de la 
Comisión, del consejo de administración o 
del comité ejecutivo, el director ejecutivo 
será independiente en el ejercicio de sus 
funciones y no solicitará ni aceptará 
instrucciones de ningún Gobierno ni de 
ningún otro organismo.

2. Sin perjuicio de las competencias de la 
Comisión o del consejo de administración, 
el director ejecutivo será independiente en 
el ejercicio de sus funciones y no solicitará 
ni aceptará instrucciones de ningún 
Gobierno ni de ningún otro organismo.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta la redundancia en las tareas realizadas por el comité ejecutivo respecto 
de las que lleva a cabo el consejo de administración, la ponente considera que no es 
necesario el comité ejecutivo.

Enmienda 36
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 5 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) la preparación de un plan de acción
sobre la base de las conclusiones de los 
informes de auditoría y evaluaciones 
internas o externas, así como informes de 
investigación y recomendaciones a raíz de 
las investigaciones llevadas a cabo por la 
(OLAF), y la presentación de informes de 
evolución dos veces al año a la Comisión y 
regularmente al consejo de administración;

f) la preparación de un plan de acción
destinado a realizar un seguimiento de las 
conclusiones de los informes de auditoría y 
evaluaciones internas o externas, así como
los informes de investigación y 
recomendaciones de la OLAF, y la 
presentación de informes de evolución dos 
veces al año a la Comisión y regularmente 
al consejo de administración;

Or. en

Enmienda 37
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 5 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la preparación de una estrategia de lucha 
contra el fraude de Europol y su 
presentación al consejo de administración 
para su aprobación;

h) la preparación de una estrategia de lucha 
contra el fraude y una estrategia para 
prevenir y gestionar los conflictos de
intereses de Europol y su presentación al 
consejo de administración para su 
aprobación;

Or. en

Enmienda 38
Propuesta de Reglamento
Capítulo IV – sección 3

Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimida

Or. en

Justificación

La ponente no apoya la fusión de Europol y CEPOL.



PA\1003166ES.doc 25/36 PE514.840v03-00

ES

Enmienda 39
Propuesta de Reglamento
Capítulo IV – sección 4

Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimida

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta la redundancia en las tareas realizadas por el comité ejecutivo respecto 
de las que lleva a cabo el consejo de administración, la ponente considera que no es 
necesario el comité ejecutivo.

Enmienda 40
Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Acceso de Eurojust y de la OLAF a la 
información de Europol

Acceso de Eurojust a la información de 
Europol

Or. en

Justificación

El artículo 88, apartado 2, letra b), y el artículo 85, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea se refieren a la relación especial entre Europol y 
Eurojust. No se aplica la misma reciprocidad a la OLAF.

Enmienda 41
Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Europol tomará todas las medidas 
oportunas para permitir que Eurojust y la 
Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF), dentro de sus mandatos 
respectivos, tengan acceso a, y puedan
consultar, toda la información facilitada 
para los fines del artículo 24, apartado 1,

1. Europol tomará todas las medidas 
oportunas para permitir que Eurojust, 
conforme a su mandato, tenga acceso a, y
pueda consultar, toda la información 
facilitada para los fines del artículo 24, 
apartado 1, letras a) y b), sin perjuicio del 
derecho de los Estados miembros, 
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letras a) y b), sin perjuicio del derecho de 
los Estados miembros, organismos de la 
Unión, terceros países y organizaciones 
internacionales a indicar restricciones al 
acceso y utilización de dichos datos. Se 
informará a Europol cuando una consulta 
efectuada por Eurojust o la OLAF ponga 
de manifiesto la existencia de una 
concordancia con la información tratada 
por Europol.

organismos de la Unión, terceros países y 
organizaciones internacionales a indicar 
restricciones al acceso y utilización de 
dichos datos. Se informará a Europol 
cuando una consulta efectuada por Eurojust 
ponga de manifiesto la existencia de una 
concordancia con la información tratada 
por Europol.

Or. en

Justificación

El artículo 88, apartado 2, letra b), y el artículo 85, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea se refieren a la relación especial entre Europol y 
Eurojust. No se aplica la misma reciprocidad a la OLAF.

Enmienda 42
Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Europol tomará todas las medidas 
oportunas para permitir que Eurojust y la 
OLAF, dentro de sus mandatos 
respectivos, tengan acceso indirecto, sobre 
la base de un sistema de respuesta positiva 
o negativa, a la información facilitada para 
los fines del artículo 24, apartado 1, 
letra c), sin perjuicio de las restricciones 
indicadas por los Estados miembros, 
organismos de la Unión, terceros países u 
organizaciones internacionales que 
facilitaron los datos, de conformidad con el
artículo 25, apartado 2. En caso de 
respuesta positiva, Europol abrirá el 
procedimiento para que pueda compartirse 
la información que generó la respuesta 
positiva, de conformidad con la decisión 
del Estado miembro, organismo de la 
Unión, tercer país u organización 
internacional que facilitó la información a 
Europol.

2. Europol tomará todas las medidas 
oportunas para permitir que Eurojust, 
dentro de su mandato, tenga acceso 
indirecto, sobre la base de un sistema de 
respuesta positiva o negativa, a la 
información facilitada para los fines del
artículo 24, apartado 1, letra c), sin 
perjuicio de las restricciones indicadas por 
los Estados miembros, organismos de la 
Unión, terceros países u organizaciones 
internacionales que facilitaron los datos, de 
conformidad con el artículo 25, apartado 2.
En caso de respuesta positiva, Europol 
abrirá el procedimiento para que pueda 
compartirse la información que generó la 
respuesta positiva, de conformidad con la 
decisión del Estado miembro, organismo 
de la Unión, tercer país u organización 
internacional que facilitó la información a 
Europol.



PA\1003166ES.doc 27/36 PE514.840v03-00

ES

Or. en

Justificación

El artículo 88, apartado 2, letra b), y el artículo 85, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea se refieren a la relación especial entre Europol y 
Eurojust. No se aplica la misma reciprocidad a la OLAF.

Enmienda 43
Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Solo podrá consultarse información de 
conformidad con los apartados 1 y 2 con el 
fin de determinar si la información 
disponible en Eurojust o en la OLAF, 
respectivamente, concuerda con la 
información tratada en Europol.

3. Solo podrá consultarse información de 
conformidad con los apartados 1 y 2 con el 
fin de determinar si la información 
disponible en Eurojust concuerda con la 
información tratada en Europol.

Or. en

Justificación

El artículo 88, apartado 2, letra b), y el artículo 85, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea se refieren a la relación especial entre Europol y 
Eurojust. No se aplica la misma reciprocidad a la OLAF.

Enmienda 44
Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Europol solo permitirá que se realicen 
consultas con arreglo a los apartados 1 y 2 
tras haber obtenido de Eurojust 
información sobre qué miembros 
nacionales, miembros suplentes, asistentes, 
así como miembros de su personal, y de la 
OLAF información sobre qué miembros 
de su personal, han sido autorizados a 
realizar tales búsquedas.

4. Europol solo permitirá que se realicen 
consultas con arreglo a los apartados 1 y 2 
tras haber obtenido de Eurojust 
información sobre qué miembros 
nacionales, miembros suplentes, asistentes, 
así como miembros de su personal han sido 
autorizados a realizar tales búsquedas.

Or. en
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Justificación

El artículo 88, apartado 2, letra b), y el artículo 85, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea se refieren a la relación especial entre Europol y 
Eurojust. No se aplica la misma reciprocidad a la OLAF.

Enmienda 45
Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si durante las actividades de tratamiento 
de información de Europol en relación con 
una investigación concreta, Europol o un 
Estado miembro determinaran la necesidad 
de coordinación, cooperación o apoyo de 
conformidad con el mandato de Eurojust o 
de la OLAF, Europol les notificará este 
extremo y abrirá el procedimiento para 
compartir información, de conformidad 
con la decisión del Estado miembro que 
facilitó la información. En tal caso, 
Eurojust o la OLAF consultarán a 
Europol.

5. Si durante las actividades de tratamiento 
de información de Europol en relación con 
una investigación concreta, Europol o un 
Estado miembro determinaran la necesidad 
de coordinación, cooperación o apoyo de 
conformidad con el mandato de Eurojust, 
Europol les notificará este extremo y abrirá 
el procedimiento para compartir 
información, de conformidad con la 
decisión del Estado miembro que facilitó la 
información. En tal caso, Eurojust
consultará a Europol.

Or. en

Justificación

El artículo 88, apartado 2, letra b), y el artículo 85, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea se refieren a la relación especial entre Europol y 
Eurojust. No se aplica la misma reciprocidad a la OLAF.

Enmienda 46
Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Eurojust, incluido el Colegio, los 
miembros nacionales, los miembros 
suplentes y los asistentes, así como los 
miembros de su personal, y la OLAF
deberán respetar cualquier restricción de 
acceso o utilización, en términos generales 

6. Eurojust, incluido el Colegio, los 
miembros nacionales, los miembros 
suplentes y los asistentes, así como los 
miembros de su personal, deberán respetar 
cualquier restricción de acceso o 
utilización, en términos generales o 
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o específicos, indicada por los Estados 
miembros, organismos de la Unión, 
terceros países y organizaciones 
internacionales de conformidad con el 
artículo 25, apartado 2.

específicos, indicada por los Estados 
miembros, organismos de la Unión, 
terceros países y organizaciones 
internacionales de conformidad con el 
artículo 25, apartado 2.

Or. en

Justificación

El artículo 88, apartado 2, letra b), y el artículo 85, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea se refieren a la relación especial entre Europol y 
Eurojust. No se aplica la misma reciprocidad a la OLAF.

Enmienda 47
Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En la medida en que sea necesario para 
el desempeño de sus tareas, Europol podrá 
establecer y mantener relaciones de 
cooperación con los organismos de la 
Unión de conformidad con los objetivos de 
dichos organismos, los servicios con 
funciones coercitivas de terceros países, los 
institutos de formación en funciones 
coercitivas de terceros países,
organizaciones internacionales y partes 
privadas.

1. En la medida en que sea necesario para 
el desempeño de sus tareas, Europol podrá 
establecer y mantener relaciones de 
cooperación con los organismos de la 
Unión de conformidad con los objetivos de 
dichos organismos, los servicios con 
funciones coercitivas de terceros países, 
organizaciones internacionales y partes 
privadas.

Or. en

Justificación

La ponente no apoya la fusión de Europol y CEPOL.

Enmienda 48
Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los convenios de colaboración adoptados 
de conformidad con el artículo 31, 

b) los convenios de colaboración adoptados 
de conformidad con el artículo 31, apartado 
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apartado 1. 1, y las notificaciones cuando el director 
ejecutivo aplique el artículo 31, apartado 
2.

Or. en

Enmienda 49
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
directores ejecutivos adjuntos.

Or. en

Justificación

La ponente no apoya la fusión de Europol y CEPOL.

Enmienda 50
Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El consejo de administración aprobará 
las normas financieras aplicables a
Europol, previa consulta a la Comisión.
Estas normas no se apartarán del 
[Reglamento Financiero marco] salvo que 
sea específicamente necesario para el 
funcionamiento de Europol y previo 
acuerdo de la Comisión.

1. El consejo de administración aprobará 
las normas financieras aplicables a 
Europol, previa consulta a la Comisión.
Estas normas no se apartarán del 
[Reglamento Financiero marco] salvo que 
sea específicamente necesario para el 
funcionamiento de Europol y previo 
acuerdo de la Comisión; en caso de que
las normas se aparten, se notificará al 
Parlamento Europeo al respecto. 

Or. en
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Enmienda 51
Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Debido a la especificidad de los 
miembros de la red de institutos 
nacionales de formación, que son los 
únicos organismos con características y 
competencias técnicas específicas para 
llevar a cabo las actividades de formación 
pertinentes, estos miembros podrán 
recibir subvenciones sin necesidad de 
ninguna convocatoria de propuestas, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 190, apartado 1, letra d), del 
Reglamento delegado (UE) nº 1268/2012 
de la Comisión.

suprimido

Or. en

Justificación

La ponente no apoya la fusión de Europol y CEPOL.

Enmienda 52
Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Europol publicará en su página web 
una lista de los miembros de sus consejos 
de administración, de los expertos 
externos e internos, junto con sus 
respectivas declaraciones de intereses y 
currículum vitae; las actas de las
reuniones del consejo de administración 
deberán publicarse sistemáticamente; 
Europol podrá limitar de forma temporal 
o permanente la publicación de 
documentos si ésta puede comprometer la 
realización de las tareas de Europol, 
teniendo en cuenta las obligaciones de 
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discreción y confidencialidad;

Or. en

Enmienda 53
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. en

Justificación

La ponente no apoya la fusión de Europol y CEPOL.

Enmienda 54
Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente Reglamento no afecta a la 
validez jurídica de los acuerdos 
celebrados por la CEPOL creada por la 
Decisión 2005/681/JAI antes de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

suprimido

Or. en

Justificación

La ponente no apoya la fusión de Europol y CEPOL.

Enmienda 55
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Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 
3, el convenio de sede concluido sobre la 
base de la Decisión 2005/681/JAI se dará 
por concluido en la fecha de aplicación 
del presente Reglamento.

suprimido

Or. en

Justificación

La ponente no apoya la fusión de Europol y CEPOL.

Enmienda 56
Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La duración del mandato de los 
miembros del consejo de dirección de la 
CEPOL, establecido sobre la base del 
artículo 10 de la Decisión 2005/681/JAI, 
finalizará el [fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento].

suprimido

Or. en

Justificación

La ponente no apoya la fusión de Europol y CEPOL.

Enmienda 57
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, 

suprimido
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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.

Or. en

Justificación

La ponente no apoya la fusión de Europol y CEPOL.

Enmienda 58
Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En cada uno de los tres ejercicios 
presupuestarios siguientes a la entrada en 
vigor del presente Reglamento, al menos 8 
millones EUR de los gastos operativos de 
Europol estarán reservados a la 
formación, como se describe en el 
capítulo III.

suprimido

Or. en

Justificación

La ponente no apoya la fusión de Europol y CEPOL.

Enmienda 59
Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El presente Reglamento sustituye y 
deroga la Decisión 2009/371/JAI.
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2005/681/JAI.
Las referencias a las Decisiones 
sustituidas se entenderán hechas al 
presente Reglamento.

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

Or. en

Justificación

La ponente no apoya la fusión de Europol y CEPOL.

Enmienda 60
Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 1

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.

Or. en

Justificación

La ponente no apoya la fusión de Europol y CEPOL.

Enmienda 61
Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.



PE514.840v03-00 36/36 PA\1003166ES.doc

ES

Or. en

Justificación

La ponente no apoya la fusión de Europol y CEPOL.


