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PR_COD_1recastingam

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a la creación del sistema «EURODAC» para la comparación de las impresiones 
dactilares para la aplicación efectiva del Reglamento (UE) nº […/…], [por el que se 
establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable 
del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un 
nacional de un tercer país o un apátrida] , y a las solicitudes de comparación con los 
datos EURODAC presentadas por los servicios de seguridad de los Estados miembros y 
Europol a efectos de aplicación de la ley, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 
1077/2011, por el que se crea una Agencia europea para la gestión operativa de sistemas 
informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia (versión 
refundida)
(COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario – refundición)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta modificada de la Comisión al Parlamento y al Consejo 
(COM(2012)0254),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, el artículo 78, apartado 2, letra e), el artículo 87, 
apartado 2, letra a), y el artículo 88, apartado 2, letra a) del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-
0148/2012),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más 
estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos1,

– Vista la carta dirigida el 20 de septiembre de 2012 por la Comisión de Asuntos Jurídicos a 
la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de conformidad con el 
artículo 87, apartado 3, de su Reglamento,

– Vistos los artículos 87 y 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A7-
0000/2012),

A. Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta en cuestión no contiene ninguna 
modificación de fondo aparte de las señaladas como tales en la propuesta, y que, en lo que 
se refiere a las disposiciones inalteradas de los textos existentes, la propuesta contiene una 
codificación pura y simple de las mismas, sin ninguna modificación de sus aspectos 
sustantivos;

                                               
1 DO C 77 de 28.3.2002, p. 1.
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1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación, teniendo en cuenta las 
recomendaciones del grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, 
del Consejo y de la Comisión;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) A efectos de la aplicación 
del Reglamento (CE) nº […/…] del 
Consejo [por el que se establecen los 
criterios y mecanismos de determinación 
del Estado miembro responsable del 
examen de una solicitud de protección 
internacional presentada en uno de los 
Estados miembros por un nacional de un 
tercer país o un apátrida], resulta necesario 
determinar la identidad del solicitante 
de protección internacional y de las 
personas interceptadas con ocasión del 
cruce irregular de las fronteras exteriores 
de la Unión. Es conveniente asimismo, con 
el fin de aplicar eficazmente el Reglamento 
(CE) nº […/…] del Consejo [por el que se 
establecen los criterios y mecanismos de 
determinación del Estado miembro 
responsable del examen de una solicitud de 
protección internacional presentada en uno 
de los Estados miembros por un nacional 
de un tercer país o un apátrida] y, en 
particular, las letras b) y d) de su artículo 
18, apartado 1, que cada Estado miembro 
pueda comprobar si los nacionales de 
terceros países o los apátridas que se 
encuentran ilegalmente en su territorio han 
solicitado protección internacional en otro 
Estado miembro.

(4) A efectos de la aplicación del 
Reglamento (UE) […/…] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de[por el que se 
establecen los criterios y mecanismos de 
determinación del Estado miembro 
responsable del examen de una solicitud de 
protección internacional presentada en uno 
de los Estados miembros por un nacional 
de un tercer país o un apátrida], resulta 
necesario determinar la identidad del 
solicitante de protección internacional y de 
las personas interceptadas con ocasión del 
cruce irregular de las fronteras exteriores 
de la Unión. Es conveniente asimismo, con 
el fin de aplicar eficazmente el Reglamento 
(UE) nº […/…][por el que se establecen 
los criterios y mecanismos de 
determinación del Estado miembro 
responsable del examen de una solicitud de 
protección internacional presentada en uno 
de los Estados miembros por un nacional 
de un tercer país o un apátrida], y, en 
particular, el artículo 18, apartado 1, letras 
b) y d), que cada Estado miembro pueda 
comprobar si los nacionales de terceros 
países o los apátridas ilegalmente presentes 
en su territorio han solicitado protección 
internacional en otro Estado miembro.
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(La sustitución de «Comunidad» por 
«Unión» se aplica a todo el texto;

Or. en

Justificación

La enmienda es de carácter técnico para adaptar el texto a las disposiciones del Tratado de 
Lisboa).

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Con objeto de garantizar la igualdad 
de trato para todos los solicitantes y 
beneficiarios de protección internacional, 
así como de velar por la coherencia con el 
acervo vigente en la Unión en materia de 
asilo, especialmente con la Directiva 
2004/83/CE, de 29 de abril de 2004, por la 
que se establecen normas mínimas 
relativas a los requisitos para el 
reconocimiento y el estatuto de nacionales 
de terceros países o apátridas como 
refugiados o personas que necesitan otro 
tipo de protección internacional y al 
contenido de la protección concedida, y el 
Reglamento (UE) nº […/…], [por el que se 
establecen los criterios y mecanismos de 
determinación del Estado miembro 
responsable del examen de una solicitud de 
protección internacional presentada en uno 
de los Estados miembros por un nacional 
de un tercer país o un apátrida], conviene 
ampliar el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento con el fin de incluir a 
los solicitantes de protección subsidiaria y 
las personas que gozan de protección 
subsidiaria.

(14) Con objeto de garantizar la igualdad 
de trato para todos los solicitantes y 
beneficiarios de protección internacional, 
así como de velar por la coherencia con el 
acervo vigente en la Unión en materia de 
asilo, especialmente con la Directiva 
2011/95/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por 
la que se establecen normas relativas a los 
requisitos para el reconocimiento de 
nacionales de terceros países o apátridas 
como beneficiarios de protección 
internacional, a un estatuto uniforme 
para los refugiados o para las personas 
con derecho a protección subsidiaria y al 
contenido de la protección concedida1, y 
el Reglamento (UE) nº […/…] [por el que 
se establecen los criterios y mecanismos de 
determinación del Estado miembro 
responsable del examen de una solicitud de 
protección internacional presentada en uno 
de los Estados miembros por un nacional 
de un tercer país o un apátrida], conviene 
ampliar el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento con el fin de incluir a 
los solicitantes de protección subsidiaria y 
las personas que gozan de protección 
subsidiaria.

_______________
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1 DO L 337 de 20.12.2011, p. 9.

Or. en

Justificación

La enmienda es de carácter técnico para adaptar el texto al título de la Directiva relativa a 
los requisitos de reconocimiento modificada.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Los Estados miembros deben 
garantizar la transmisión de datos 
relativos a impresiones dactilares con una 
calidad que permita su comparación 
mediante el sistema de reconocimiento de 
impresiones dactilares informatizado. 
Todas las autoridades con derecho de 
acceso a EURODAC deben invertir en la 
formación adecuada y el equipo técnico 
necesario. Las autoridades con derecho 
de acceso a EURODAC deben informar a 
la Agencia sobre las dificultades 
específicas que detecten en la calidad de 
los datos, a fin de resolverlas.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) El Reglamento (CE) n° 45/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2000, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 

(35) El Reglamento (CE) n° 45/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2000, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
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por las instituciones y los organismos 
comunitarios y a la libre circulación de 
estos datos, y, en particular, sus artículos 
21 y 22, relativos a la confidencialidad y a 
la seguridad del tratamiento, se aplican al 
tratamiento de datos personales llevado a 
cabo por las instituciones, organismos, 
oficinas y agencias de la Unión en 
aplicación del presente Reglamento. No 
obstante, es preciso aclarar determinados 
puntos relativos a la responsabilidad 
derivada del tratamiento de los datos y de 
la supervisión de la protección de los datos.

por las instituciones y los organismos 
comunitarios y a la libre circulación de 
estos datos, y, en particular, sus artículos 
21 y 22, relativos a la confidencialidad y a 
la seguridad del tratamiento, se aplican al 
tratamiento de datos personales llevado a 
cabo por las instituciones, organismos, 
oficinas y agencias de la Unión en 
aplicación del presente Reglamento. No 
obstante, es preciso aclarar determinados 
puntos relativos a la responsabilidad 
derivada del tratamiento de los datos y de 
la supervisión de la protección de los datos, 
teniendo en cuenta que la protección de 
los datos es un factor clave para el buen 
funcionamiento de EURODAC y que la 
seguridad de los datos, la elevada calidad 
técnica y la legitimidad de la consulta son 
esenciales para garantizar el 
funcionamiento correcto y libre de 
contratiempos de EURODAC y para 
facilitar la aplicación del Reglamento 
(UE) nº […/…] [por el que se establecen 
los criterios y mecanismos de 
determinación del Estado miembro 
responsable del examen de una solicitud 
de protección internacional presentada en 
uno de los Estados miembros por un 
nacional de un tercer país o un apátrida].

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Es conveniente proceder al 
seguimiento y evaluación de las 
actividades de EURODAC periódicamente. 

(37) Es conveniente proceder al 
seguimiento y evaluación de las 
actividades de EURODAC periódicamente. 
La Agencia debe presentar al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe anual 
sobre las actividades del Sistema Central.
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Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «solicitante de protección 
internacional», el nacional de un tercer país 
o el apátrida que haya presentado una 
solicitud de protección internacional, tal 
como se define en el artículo 2, letra g), de 
la Directiva 2004/83/CE del Consejo, 
sobre la que aún no se haya adoptado una 
decisión definitiva ;

b) «solicitante de protección 
internacional», el nacional de un tercer país 
o el apátrida que haya presentado una 
solicitud de protección internacional, tal 
como se define en el artículo 2, letra h), de 
la Directiva 2011/95/UE, sobre la que aún 
no se haya adoptado una decisión 
definitiva ;

Or. en

Justificación

La enmienda es de carácter técnico para adaptar el texto a la Directiva relativa a los 
requisitos de reconocimiento modificada.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

(iii) en relación con las personas previstas 
en el artículo 14, el Estado miembro que 
transmita dichos datos al Sistema Central y 
reciba los resultados de la comparación;

(iii) en relación con las personas previstas 
en el artículo 14, el Estado miembro que 
transmita los datos personales al Sistema 
Central y reciba los resultados de la 
comparación,

Or. en

Justificación

Adaptación terminológica.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «respuesta positiva», la correspondencia 
o correspondencias establecidas por el 
Sistema Central mediante una comparación 
entre los datos dactiloscópicos de una 
persona almacenados en la base de
datos central y los transmitidos por un 
Estado miembro, sin perjuicio de la 
obligación que tienen los Estados 
miembros de comprobar inmediatamente 
los resultados de la comparación, con 
arreglo al artículo 18, apartado 4;

e) «respuesta positiva», la correspondencia 
o correspondencias establecidas por el 
Sistema Central mediante una comparación 
entre los datos dactiloscópicos de una 
persona almacenados en la base central 
informatizada de datos dactiloscópicos y 
los transmitidos por un Estado miembro, 
sin perjuicio de la obligación que tienen los 
Estados miembros de comprobar 
inmediatamente los resultados de la 
comparación, con arreglo al artículo 18, 
apartado 4.

Or. en

Justificación

La enmienda es de carácter técnico para adaptar el texto al artículo 3, apartado 1, letra a).

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El procedimiento para tomar las 
impresiones dactilares se adoptará y se 
aplicará de acuerdo con la práctica del 
Estado miembro de que se trate y con las 
garantías establecidas en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, en el Convenio para la Protección 
de los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales y en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño.

5. El procedimiento para tomar las 
impresiones dactilares se adoptará y se 
aplicará de acuerdo con la práctica del 
Estado miembro de que se trate y con las 
garantías establecidas en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, en el Convenio para la Protección 
de los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales y en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño. El interés superior del menor 
deberá ser una consideración prioritaria 
de los Estados miembros en la aplicación 
del presente Reglamento. 
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Or. en

Justificación

Esta enmienda pone el Reglamento en consonancia con la Directiva sobre normas mínimas 
para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la 
condición de refugiado, en la que se especifica que los intereses de los menores deben ser una 
consideración prioritaria para la aplicación del Reglamento. También el SEPD, en su 
informe de actividad 2008-2009, puso de relieve los derechos de las personas sometidas a 
evaluaciones de edad.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Agencia será responsable de la 
gestión operativa de EURODAC. La 
Agencia se asegurará, en cooperación con 
los Estados miembros, de que en el 
Sistema Central se utilice en todo 
momento la mejor tecnología disponible, 
sobre la base de un análisis de costes y 
beneficios.

1. La Agencia será responsable de la 
gestión operativa de EURODAC. La 
Agencia se asegurará, en cooperación con 
los Estados miembros, de que en el 
Sistema Central se utilicen en todo 
momento las mejores técnicas disponibles, 
sobre la base de un análisis de costes y 
beneficios.

Or. en

Justificación

La referencia a «técnicas» incluye tanto la tecnología empleada como el modo en que se ha 
diseñado, fabricado, mantenido y operado la instalación, como indica también el Supervisor 
Europeo de Protección de Datos en su dictamen de 18 de febrero de 2009 sobre EURODAC.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Agencia elaborará cada mes un 
informe estadístico sobre el trabajo del 
Sistema Central en el que figurarán en 
particular :

1. La Agencia elaborará cada trimestre un 
informe estadístico sobre el trabajo del 
Sistema Central en el que figurarán en 
particular :
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Or. en

Justificación

Las estadísticas mensuales son demasiado frecuentes y sólo servirían para sobrecargar a la 
Agencia y a las instituciones destinatarias, con el consiguiente riesgo de no ofrecer una 
imagen pertinente de las actividades de referencia.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) el número de solicitudes de marcado o 
eliminación del marcado transmitidas con 
arreglo al artículo 18, apartados 1 y 2;

f) el número de series de datos marcados
con arreglo al artículo 18, apartados 1 y 2;

Or. en

Justificación

De conformidad con el artículo 18 son los Estados miembros quienes marcan o eliminan los 
datos relevantes. Las estadísticas deben referirse al número de series de datos marcados y no 
a las solicitudes al respecto.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) el número de respuestas positivas 
destinadas a las personas contempladas en 
el artículo 18, apartado 1, para quienes se 
hayan registrado respuestas positivas en 
virtud de las letras b) y d) del presente 
artículo.

g) el número de respuestas positivas 
destinadas a las personas contempladas en 
el artículo 18, apartado 1, para quienes se 
hayan registrado respuestas positivas en 
virtud de las letras b), c) y d) del presente 
artículo.

Or. en
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al final de cada año se elaborará un 
informe estadístico en el que se 
recapitularán los informes
estadísticos mensuales de ese año. En 
dicho informe se indicará el número de 
personas sobre las que se haya obtenido 
una respuesta positiva con arreglo a las 
letras b), c) y d). En el informe estadístico 
figurará un desglose de los datos por 
Estado miembro.

2. Al final de cada año se elaborará un 
informe estadístico en el que se 
recapitularán los informes
estadísticos trimestrales de ese año. En 
dicho informe se indicará el número de 
personas sobre las que se haya obtenido 
una respuesta positiva con arreglo a las 
letras b), c) y d). En el informe estadístico 
figurará un desglose de los datos por 
Estado miembro.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 11.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Toma, transmisión y comparación de
impresiones dactilares

Toma, transmisión y comparación de datos 
dactiloscópicos

Or. en

Justificación

Enmienda técnica (armonización de la redacción con los títulos de los artículos 14 y 17).
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, cuando no sea posible tomar las 
impresiones dactilares de un solicitante 
debido a medidas adoptadas para proteger 
la salud del solicitante o la salud pública, 
los Estados miembros tomarán y enviarán 
las impresiones dactilares del solicitante lo 
antes posible en el plazo de cuarenta y 
ocho horas desde la desaparición de esas 
razones.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, cuando no sea posible tomar las 
impresiones dactilares de un solicitante 
debido a medidas adoptadas para proteger 
la salud del solicitante, la salud pública o 
debido a razones técnicas, los Estados 
miembros tomarán y enviarán las 
impresiones dactilares del solicitante lo 
antes posible en el plazo de cuarenta y 
ocho horas desde la desaparición de esas 
razones.

Or. en

Justificación

En cualquier momento pueden surgir inconvenientes técnicos, de ahí la necesidad de este 
añadido.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, cuando no sea posible tomar las 
impresiones dactilares de dicha persona 
debido a medidas adoptadas para proteger 
la salud de la misma o la salud pública, el 
Estado miembro interesado tomará y 
enviará las impresiones dactilares de la 
persona, de conformidad con el plazo 
establecido en el apartado 2, una vez 
desaparezcan esas razones.

5. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, cuando no sea posible tomar las 
impresiones dactilares de dicha persona 
debido a medidas adoptadas para proteger 
la salud de la misma, la salud pública o 
debido a razones técnicas, el Estado 
miembro interesado tomará y enviará las 
impresiones dactilares de la persona, de 
conformidad con el plazo establecido en el 
apartado 2, una vez desaparezcan esas 
razones.

Or. en
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Justificación

En cualquier momento pueden surgir inconvenientes técnicos, de ahí la necesidad de este 
añadido.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Europol formulará solicitudes de 
comparación con los datos EURODAC 
dentro de los límites de sus competencias y 
cuando sean necesarias para el 
cumplimiento de su cometido de 
conformidad con la Decisión Europol y 
con fines de análisis específico o de 
análisis general de tipo estratégico.

1. Europol formulará solicitudes de 
comparación con los datos EURODAC 
dentro de los límites de sus competencias y 
cuando sean necesarias para el 
cumplimiento de su cometido de 
conformidad con la Decisión Europol.

Or. en

Justificación

Para ajustar el texto a las condiciones previstas en el artículo 20, apartado 1, letra b).

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la existencia de derechos de acceso a los
datos relativos a ellas , y el derecho a 
solicitar que los datos inexactos relativos a 
ellas se rectifiquen, o que los datos 
relativos a ellas tratados de forma ilegal se 
supriman; asimismo, el derecho a recibir 
información sobre los procedimientos para 
el ejercicio de tales derechos, incluidos los 
datos de contacto del responsable del 
tratamiento y de las autoridades nacionales 
de control a que se refiere el artículo 31, 
apartado 1 .

e) los derechos de acceso a los datos
relativos a ellas, y el derecho a solicitar que 
los datos inexactos relativos a ellas se 
rectifiquen, o que los datos relativos a ellas 
tratados de forma ilegal se supriman; 
asimismo los procedimientos para el 
ejercicio de tales derechos, incluidos los 
datos de contacto del responsable del 
tratamiento y de las autoridades nacionales 
de control a que se refiere el artículo 31, 
apartado 1.
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Or. en

Justificación

El objetivo es aclarar que la persona a que se refiere el Reglamento ha de ser informada del 
derecho de acceso a los datos relacionados con ella, y no de la existencia del derecho. 
Asimismo es más claro indicar que se informará a la persona sobre los procedimientos para 
el ejercicio de sus derechos, como sugería también el dictamen del Supervisor Europeo de 
Protección de Datos.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando las personas contempladas en el 
presente Reglamento sean menores, los 
Estados miembros facilitarán la 
información de forma adaptada a su edad. 

Cuando las personas contempladas en el 
presente Reglamento sean menores, los 
Estados miembros facilitarán la 
información de forma adaptada a su edad. 
Al aplicar el presente artículo, los Estados 
miembros considerarán de manera 
primordial el interés superior del menor.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pone el Reglamento en consonancia con la Directiva sobre normas mínimas 
para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la 
condición de refugiado, en la que se especifica que los intereses de los menores deben ser una 
consideración prioritaria para la aplicación del Reglamento. También el SEPD, en su 
informe de actividad 2008-2009, puso de relieve los derechos de las personas sometidas a 
evaluaciones de edad.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EURODAC fue creado por el Reglamento (CE) nº 2725/2000, relativo a la creación del 
sistema «EURODAC» para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación 
efectiva del Convenio de Dublín1. La Comisión adoptó en diciembre de 20082 una propuesta 
refundida para modificar el Reglamento EURODAC con el fin de garantizar un apoyo más 
eficaz al Reglamento de Dublín, tratar de forma adecuada los asuntos relativos a la protección 
de datos y tener en cuenta la evolución en el acervo relativo al derecho de asilo y los 
progresos técnicos operados desde la adopción del Reglamento en 2000. También adaptaba el 
marco de gestión informática al de los Reglamentos SIS II y VIS mediante la asunción de las 
funciones de gestión operativa de EURODAC por la futura Agencia para la gestión operativa 
de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia3.

En mayo de 2009, el Parlamento Europeo adoptó una resolución legislativa4 por la que se 
aprueba la propuesta de la Comisión sujeta a una serie de enmiendas.

La Comisión adoptó una propuesta modificada en septiembre de 2009 a fin de, por una parte, 
tener en cuenta la resolución del Parlamento Europeo y los resultados de las negociaciones en 
el Consejo y, por otra, introducir la posibilidad de que los servicios policiales de los Estados 
miembros y Europol accedan a la base de datos central EURODAC con fines de prevención, 
detección e investigación de delitos de terrorismo y otros delitos graves5 . En la propuesta se 
preveía una cláusula transitoria para permitir el acceso por razones de cumplimiento de la ley, 
acompañada de las disposiciones pertinentes, y se modificaba la propuesta de diciembre de 
2008. Al mismo tiempo la Comisión presentó la propuesta de Decisión del Consejo relativa a 

                                               
1 DO L 062 de 05.03.2002, p. 1.
2 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación del 

sistema «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación 
efectiva del Reglamento (CE) nº [.../...] [por el que se establecen los criterios y 
mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una 
solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un 
nacional de un tercer país o un apátrida], COM(2008) 825 final.

3 La Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece una Agencia para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran 
magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia [COM(2009)0293 final] fue 
adoptada el 24 de junio de 2009. El 19 de marzo de 2010 se adoptó una propuesta 
modificada: Propuesta modificada de Reglamento (UE) nº …/… del Parlamento Europeo 
y del Consejo por el que se crea una Agencia para la gestión operativa de sistemas 
informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia, 
COM(2010) 93.

4 Creación del sistema «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares 
(versión refundida), P6_TA(2009)0378.

5 Esta propuesta había sido reclamada por el Consejo en sus Conclusiones sobre el acceso a 
Eurodac por parte de las autoridades policiales y judiciales de los Estados miembros y de 
Europol, de los días 12 y 13 de junio de 2007.
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las solicitudes de comparación con datos EURODAC presentadas por los servicios de 
seguridad de los Estados miembros y Europol a efectos de aplicación de la ley1, que 
especificaba exactamente las modalidades de tal acceso2.

El Parlamento Europeo no adoptó una resolución legislativa sobre la propuesta de septiembre
de 2009. 

La propuesta de Decisión del Consejo perdió vigencia como resultado de la entrada en vigor 
del Tratado de Lisboa. La Comunicación titulada «Consecuencias de la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa sobre los procedimientos interinstitucionales de toma de decisiones en 
curso»3 indicaba que se retiraría formalmente dicha propuesta y que sería sustituida por una 
nueva propuesta para tener en cuenta el nuevo marco del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE).

La propuesta presentada por la Comisión el 11 de octubre de 2010 no incluye la opción de 
acceso a efectos de aplicación de la ley presente en la propuesta de 2009 e introduce dos 
elementos adicionales:
- en el artículo 18, apartado 4, se aclara la necesidad de un control de los resultados positivos 
automatizados por parte de un experto en impresiones dactilares;
- en el artículo 24, apartado 1, se insertan las disposiciones apropiadas para permitir que el 
Comité creado en virtud del Reglamento de Dublín incluya información sobre EURODAC en 
el prospecto que debe elaborarse de conformidad con el artículo 4, apartado 3.
El 3 de febrero de 2011, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
realizó una votación orientativa sobre la propuesta de la Comisión.

La actual propuesta retira la propuesta de 2010 y la sustituye por una nueva a fin, en primer 
lugar, de tener mejor en cuenta la resolución del Parlamento Europeo y los resultados de las 
negociaciones en el Consejo; en segundo lugar, de introducir la posibilidad de que los cuerpos 
de seguridad de los Estados miembros y Europol tengan acceso a la base de datos central 
EURODAC con fines de prevención, detección e investigación de los delitos de terrorismo y 
otros delitos graves. Es necesario incluir el acceso a EURODAC a efectos de aplicación de la 
ley como parte de un acuerdo equilibrado en las negociaciones del paquete «sistema europeo 
común de asilo», de modo que este pueda estar operativo a finales de 2012, como muy tarde.

Las redes de delincuencia organizada de terceros países pretenden abusar del sistema de asilo 
para introducir miembros de una red delictiva en un Estado miembro de la UE como puntos 
de contacto para sus actividades ilegales. Una vez en el territorio de un Estado miembro de la 
UE, esos miembros de la red de delincuencia organizada solicitan asilo con identidades falsas 
para obtener la residencia legal en la UE sin antecedentes penales. Además, de la información 
facilitada por Europol se desprende que los traficantes de seres humanos también pretenden 
abusar del sistema de asilo indicando un falso lugar de origen en la solicitud de asilo. A la luz 
de esas circunstancias preocupantes, la ponente se congratula de la posibilidad de que las 
autoridades designadas de los Estados miembros y la Oficina Europea de Policía (Europol) 
puedan solicitar la comparación de datos dactiloscópicos —sobre la base de las respuestas 
                                               
1 COM(2009) 344 final.
2 COM(2010)0555, p.2-3.
3 COM(2009) 665 final/2.
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positivas obtenidas— con los conservados en la base de datos EURODAC para combatir los 
delitos de terrorismo y otros delitos graves. La ponente considera que ofrecer acceso a 
EURODAC con fines de aplicación de la ley es un avance significativo con respecto a la 
propuesta anterior, lo que permitirá evitar el tipo de situaciones descritas más arriba, debiendo 
incluirse asimismo las salvaguardias necesarias. 

La ponente apoya la propuesta de la Comisión. Ha presentado una serie de enmiendas que 
pueden reunirse en dos categorías: enmiendas técnicas (es decir, sintonización con las 
disposiciones del Tratado de Lisboa, referencias a la propuesta de refundición de la «directiva 
relativa a los requisitos de reconocimiento», referencias internas) y enmiendas para clarificar 
el texto (por ejemplo sustitución del término «tecnología» por «técnicas» en el artículo 4, 
añadidos en la sección estadística y aclaraciones sobre el derecho de acceso a los datos). Las 
otras enmiendas tienen por objeto incluir las observaciones pertinentes del Supervisor 
Europeo de Protección de Datos.
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ANEXO: CARTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

Ref.: D(2012)46723

D. Juan Fernando López Aguilar
Presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
ASP 11G306
Bruselas

Asunto: Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la creación del sistema «EURODAC» para la comparación de las 
impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Reglamento (UE) nº 
[…/…], por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación 
del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo 
presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o 
un apátrida], y a las solicitudes de comparación con los datos EURODAC 
presentadas por los servicios de seguridad de los Estados miembros y Europol a 
efectos de aplicación de la ley, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 
1077/2011, por el que se crea una Agencia europea para la gestión operativa de 
sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y 
justicia (versión refundida).
(COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))

Señor Presidente:

La Comisión de Asuntos Jurídicos, que tengo el honor de presidir, ha examinado la propuesta 
de referencia, de conformidad con el artículo 87 relativo a la refundición, incluido en el 
Reglamento del Parlamento

El apartado 3 de dicho artículo reza como sigue: 

«Si la comisión competente para asuntos jurídicos considera que la propuesta no incluye más 
modificaciones de fondo que las que se han determinado como tales, informará de ello a la 
comisión competente para el fondo.

En este caso, además de las condiciones establecidas por los artículos 156 y 157, la comisión 
competente para el fondo sólo admitirá enmiendas a las partes de la propuesta que 
comporten modificaciones.

No obstante, si, de conformidad con el punto 8 del Acuerdo interinstitucional, la comisión 
competente para el fondo también tuviere intención de presentar enmiendas a las partes 
codificadas de la propuesta, lo notificará inmediatamente al Consejo y a la Comisión, y esta 
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última deberá informar a la comisión, antes de que se produzca la votación conforme al 
artículo 54, de su posición sobre las enmiendas y de si tiene o no intención de retirar la 
propuesta de refundición.»

De acuerdo con el dictamen del Servicio Jurídico, cuyos representantes participaron en las 
reuniones del grupo consultivo que examinó la propuesta de refundición, y siguiendo las 
recomendaciones del ponente, la Comisión de Asuntos Jurídicos considera que la propuesta 
de referencia no contiene ninguna modificación de fondo aparte de las señaladas como tales 
en la propuesta, y que, en lo que se refiere a las disposiciones inalteradas de los textos 
existentes, la propuesta contiene una codificación pura y simple de las mismas, sin ninguna 
modificación de sus aspectos sustantivos.

En conclusión, tras debatir el asunto en su reunión del 17 de septiembre de 2012, la Comisión 
de Asuntos Jurídicos decidió, por 17 votos a favor, 2 en contra, y sin abstenciones1, 
recomendar a la comisión que usted preside, en calidad de comisión competente para el 
fondo, que proceda al examen de la propuesta arriba mencionada de conformidad con el 
artículo 87.

Reciban el testimonio de nuestra más alta consideración.

Klaus-Heiner LEHNE

Adj.: Dictamen del grupo consultivo.

                                               
1 Diputados presentes: Charalampos Angourakis; Raffaele Baldassarre; Edit Bauer; Luigi 
Berlinguer; Sebastian Valentin Bodu; Piotr Borys; Françoise Castex; Christian Engström;
Marielle Gallo; Eva Lichtenberger; Antonio Masip Hidalgo; Bernhard Rapkay; Evelyn 
Regner; Dagmar Roth-Behrendt; Rebecca Taylor; Alexandra Thein; Axel Voss; Cecilia 
Wikström; Tadeusz Zwiefka.
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ANEXO: DICTAMEN DEL GRUPO CONSULTIVO DE LOS SERVICIOS 
JURÍDICOS DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSEJO Y DE LA COMISIÓN

GRUPO CONSULTIVO
DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS

Bruselas 18 de julio de 2012

DICTAMEN

A LA ATENCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSEJO
DE LA COMISIÓN

Propuesta modificada del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a 
la creación del sistema «EURODAC» para la comparación de las impresiones dactilares 
para la aplicación efectiva del Reglamento (UE) nº […/…], [por el que se establecen los 
criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen 
de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de
un tercer país o un apátrida], y a las solicitudes de comparación con los datos 
EURODAC presentadas por los servicios de seguridad de los Estados miembros y 
Europol a efectos de aplicación de la ley, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 
1077/2011, por el que se crea una Agencia europea para la gestión operativa de sistemas 
informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia (versión 
refundida)
COM(2012)0254 de 30.5.2012 – 2008/0242(COD)

Visto el Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más 
estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos, y especialmente su punto 9, 
el grupo consultivo compuesto por los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del 
Consejo y de la Comisión celebró, los días 14 y 20 de junio de 2012, sendas reuniones para 
examinar, entre otras, la propuesta de referencia, presentada por la Comisión.

En dichas reuniones, como consecuencia del examen de la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se procede a la refundición del Reglamento 
(CE) nº 2725/2000 del Consejo, de 11 de diciembre de 2000, relativo a la creación del sistema 
«Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del 
Convenio de Dublín, y del Reglamento (CE) nº 407/2002 del Consejo, de 28 de febrero de 
2002, por el que se establecen determinadas normas de desarrollo del Reglamento (CE) n° 
2725/2000 relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la comparación de las 
impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Convenio de Dublín, el grupo consultivo 
estableció, de común acuerdo, lo siguiente:
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1) De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Interinstitucional (artículo 6, letra a), 
inciso iii), en la exposición de motivos debería haberse indicado qué disposiciones del acto 
jurídico permanecen inalteradas en la propuesta.

2) En la propuesta de refundición, las siguientes partes del texto deberían haberse destacado 
con el sombreado en gris que se suele emplear para señalar modificaciones sustanciales:

- en el título del acto, las palabras finales «y a las solicitudes de comparación con los datos 
EURODAC presentadas por los servicios de seguridad de los Estados miembros y Europol a 
efectos de aplicación de la ley, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1077/2011, 
por el que se crea una Agencia europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de 
gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia»;

- en la parte introductoria del artículo 8, apartado 1, así como en el artículo 24, apartados 1, 
5 y 6, y en el artículo 26, la sustitución de las palabras «Unidad Central» por «Agencia»;

- en el artículo 9, apartado 3, las palabras «con excepción de los transmitidos de 
conformidad con el artículo 10, letra b)»;

- en el artículo 9, apartado 5, la sustitución de «apartado 1 del artículo 5» por «artículo 8, 
letras a) a g)»;

- en el artículo 17, apartado 4, la supresión de «y 6»;

- en el artículo 24, apartado 2, las palabras «el artículo 14, apartado 2, y el artículo 17, 
apartado 2»;

- en el artículo 27, apartado 3, la supresión de «la letra a) del apartado 4 del artículo 12».

3) La formulación vigente de los considerandos 13, 14, 20 y 23 del Reglamento (CE) nº 
2725/2000 debería haberse recogido en el texto de la propuesta de refundición. Estas partes 
deberían haberse destacado mediante el doble tachado y el sombreado en gris que se suelen 
emplear para señalar cambios sustanciales consistentes en una propuesta de supresión de 
textos existentes.

4) En el artículo 2, apartado 1, letra c), inciso (i), la referencia al «artículo 6» no resulta 
adecuada, por lo que debe sustituirse por una referencia correcta.

5) En el artículo 2, apartado 1, letra c), inciso (ii), la referencia al «artículo 11» debe 
sustituirse por una referencia al «artículo 14».

6) En el artículo 2, apartado 1, letra c), inciso (iii), la referencia al «artículo 14» debe 
sustituirse por una referencia al «artículo 17».

7) En el artículo 2, letra e), la referencia al «artículo 18, apartado 4» debe sustituirse por una 
referencia al «artículo 25, apartado 4».

8) En el artículo 8, apartado 1, letra a), deberían haberse recogido las palabras «los 
solicitantes de asilo y» que aparecen antes de las palabras «las personas» en la formulación 
vigente del artículo 3, apartado 3, párrafo primero, letra a), del Reglamento (CE) nº 
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2725/2000, y deberían haberse destacado mediante doble tachado.

9) En el artículo 9, apartado 3, deberían haberse recogido las palabras «en la Unidad Central» 
que aparecen entre las palabras «se compararán» y «con los datos dactiloscópicos» en la 
formulación vigente del artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 2725/2000, y deberían 
haberse destacado mediante doble tachado.

10) En el artículo 16, apartado 2, la referencia al «artículo 28, apartado 3» debe sustituirse por 
una referencia al «artículo 27, apartado 3».

11) En el artículo 29, apartado 13, la referencia al «apartado 13» debe sustituirse por una 
referencia al «apartado 11».

12) La formulación vigente del artículo 20 del Reglamento (CE) nº 2725/2000 debería 
haberse recogido y destacado mediante doble tachado.

13) La parte introductoria y las letras a) y b) del artículo 1 del Reglamento (CE) nº 407/2002 
deberían haberse recogido en el texto refundido y destacado mediante doble tachado. También 
debería haberse recogido la letra c) de dicho artículo y destacado mediante doble tachado y 
sombreado en gris.

14) La formulación vigente del artículo 5 del Reglamento (CE) nº 407/2002 debería haberse 
recogido en el texto refundido y destacado mediante doble tachado.

En consecuencia, el examen de la propuesta ha permitido al grupo consultivo determinar de 
común acuerdo que la propuesta no contiene ninguna modificación de fondo aparte de las 
señaladas como tales. El grupo consultivo ha constatado asimismo que, en lo que se refiere a 
la codificación de las disposiciones inalteradas de los textos jurídicos existentes, la propuesta 
se limita a una codificación pura y simple de las mismas, sin modificaciones sustanciales.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA

Jurisconsulto Jurisconsulto Director General


