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PR_COD_1amCom

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 de 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
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0173),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 88 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0094/2013),

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

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y las 
opiniónes de la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Control Presupuestario y de 
la Comisión de Asuntos Constitucionales (A7-0000/2013),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

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
Título

Texto de la Comisión Enmienda

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. es



PE513.116v01-00 6/86 PR\938283ES.doc

ES

Justificación

El ponente entiende que no procede la fusión entre Europol-Cepol, que aunque situadas en el 
ámbito policial, tienen objetivos y tareas muy diferentes en la cooperación en el espacio de 
libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea. Esta explicación sirve para todas las 
siguientes enmiendas de supresión

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. es

Justificación

Eliminar toda referencia sobre CEPOL, ya que el ponente considera que no procede la fusión 
Europol-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. es

Justificación

Eliminar toda referencia sobre CEPOL, ya que el ponente considera que no procede la fusión 
Europol-Cepol.
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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 
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.

(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.

Or. es

Justificación

Eliminar toda referencia sobre la formación, ya que el ponente considera que no procede la 
fusión Europol-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 

(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 
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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.

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. es

Justificación

Eliminar toda referencia sobre CEPOL, ya que el ponente considera que no procede la fusión 
Europol-Cepol.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. es

Justificación

Eliminar toda referencia sobre CEPOL, ya que el ponente considera que no procede la fusión 
Europol-Cepol.
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Enmienda 7

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 
agencia Europol creada por el presente 
Reglamento debe sustituir y asumir las 
funciones de Europol creada por la 
Decisión derogada.

Or. es

Justificación

Eliminar toda referencia sobre CEPOL, ya que el ponente considera que no procede la fusión 
Europol-Cepol.

Enmienda 8

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 
las necesidades de formación que se 
hayan determinado.

suprimido

Or. es

Justificación

Eliminar toda referencia sobre la formación, ya que el ponente considera que no procede la 
fusión Europol-Cepol.
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) A fin de aumentar la eficacia de 
Europol como eje para el intercambio de 
información en la Unión, deben 
establecerse obligaciones claras para que 
los Estados miembros faciliten a Europol 
los datos necesarios para cumplir sus 
objetivos. Al cumplir estas obligaciones, 
los Estados miembros deben prestar 
especial atención al suministro de datos 
pertinentes para la lucha contra los delitos 
considerados prioridades estratégicas y 
operativas dentro de los correspondientes 
instrumentos de la Unión. Los Estados 
miembros también deben facilitar a 
Europol copia de los intercambios 
bilaterales y multilaterales de información 
con otros Estados miembros sobre los 
delitos incluidos en los objetivos de 
Europol. Al mismo tiempo, es preciso que 
Europol refuerce su apoyo a los Estados 
miembros, con el fin de fomentar la 
cooperación mutua y el intercambio de 
información. Europol debe presentar un 
informe anual a todas las instituciones de 
la Unión y a los Parlamentos nacionales 
sobre la medida en que cada Estado 
miembro le facilita información.

(11) A fin de aumentar la eficacia de 
Europol como eje para el intercambio de 
información en la Unión, deben 
establecerse obligaciones claras para que 
los Estados miembros faciliten a Europol 
los datos necesarios para cumplir sus 
objetivos. Al cumplir estas obligaciones, 
los Estados miembros deben prestar 
especial atención al suministro de datos 
pertinentes para la lucha contra los delitos 
considerados prioridades estratégicas y 
operativas dentro de los correspondientes 
instrumentos de la Unión. Los Estados 
miembros también deben facilitar a 
Europol copia de los intercambios 
bilaterales y multilaterales de información 
con otros Estados miembros sobre los 
delitos incluidos en los objetivos de 
Europol. Al mismo tiempo, es preciso que 
Europol refuerce su apoyo a los Estados 
miembros, con el fin de fomentar la 
cooperación mutua y el intercambio de 
información.

Or. es

Justificación

Europol no debe tener la competencia de examinar ni evaluar a los Estados Miembros.
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Enmienda 10

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. 
En este Reglamento se debe preservar el 
papel de la unidad nacional de Europol 
como garante y defensora de los intereses 
nacionales en la Agencia. Debe 
mantenerse la unidad nacional como el 
punto de contacto entre Europol y las 
autoridades competentes, garantizándose 
de esta forma un papel centralizado y a la 
vez coordinador de toda la cooperación de 
los Estados miembros con y a través de 
Europol, asegurándose así una respuesta 
unitaria del Estado miembro a los 
requerimientos de 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. es

Justificación

Eliminar toda referencia sobre la formación, ya que el ponente considera que no procede la 
fusión Europol-Cepol.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) A fin de garantizar una formación en 
funciones coercitivas articulada, 

suprimido
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coherente y de alta calidad a escala de la 
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. es

Justificación

Eliminar toda referencia sobre la formación, ya que el ponente considera que no procede la 
fusión Europol-Cepol.

Enmienda 12

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 

(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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miembro titular y, en cualquier caso, 
cuando se traten cuestiones de formación 
o se tomen decisiones al respecto. El 
consejo de administración debe ser 
asesorado por un comité científico sobre 
cuestiones de formación técnica.

Or. es

Justificación

Eliminar toda referencia sobre la formación, ya que el ponente considera que no procede la 
fusión Europol-Cepol.

Enmienda 13

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, 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. es

Justificación

El ponente no estima conveniente la posibilidad de crear un comité ejecutivo, en aras de 
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garantizar la transparencia y democracia interna de Europol.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Con el fin de respetar la propiedad de 
los datos y la protección de la información, 
los Estados miembros, las autoridades de 
terceros países y las organizaciones 
internacionales deben poder determinar la 
finalidad para la que Europol puede tratar 
los datos que facilitan y restringir los 
derechos de acceso.

(21) Con el fin de respetar la propiedad de 
los datos y la protección de la información, 
los Estados miembros, las autoridades de 
terceros países y las organizaciones 
internacionales deben poder determinar la 
finalidad para la que Europol puede tratar 
los datos que facilitan y restringir los 
derechos de acceso. Esta limitación 
contribuye a la transparencia y a la 
seguridad jurídica; que es de gran 
importancia en el ámbito de la 
cooperación policial.

Or. es

Enmienda 15

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, de conformidad 
con las garantías específicas. 

Or. es

Justificación

El artículo 88.2.b del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea hace referencia a la 
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especial relación entre Europol y Eurojust, no es conveniente incluir también a OLAF.

Enmienda 16

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. es

Justificación

Eliminar toda referencia sobre la formación, ya que el ponente considera que no procede la 
fusión Europol-Cepol.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) A fin de asegurar la eficacia operativa, 
Europol debe poder intercambiar toda la 
información, con la excepción de los datos 
personales, con los otros organismos de la 
Unión, servicios con funciones coercitivas, 
institutos de formación en funciones 
coercitivas de terceros países y 
organizaciones internacionales, en la 
medida necesaria para el desempeño de sus 
tareas. Dado que las sociedades, empresas, 
asociaciones empresariales, organizaciones 
no gubernamentales y otras partes privadas 
disponen de conocimientos especializados 
y datos directamente pertinentes para la 
prevención y la lucha contra la 

(25) A fin de asegurar la eficacia operativa, 
Europol debe poder intercambiar toda la 
información, con la excepción de los datos 
personales, con los otros organismos de la 
Unión, servicios con funciones coercitivas 
de terceros países y organizaciones 
internacionales, en la medida necesaria 
para el desempeño de sus tareas. Dado que 
las sociedades, empresas, asociaciones 
empresariales, organizaciones no 
gubernamentales y otras partes privadas 
disponen de conocimientos especializados 
y datos directamente pertinentes para la 
prevención y la lucha contra la 
delincuencia grave y el terrorismo, Europol 
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delincuencia grave y el terrorismo, Europol 
debe poder intercambiar tales datos 
también con las partes privadas. Para 
prevenir y combatir la ciberdelincuencia, 
en relación con los incidentes que afecten a 
la seguridad de las redes y de la 
información, es preciso que Europol, de 
conformidad con la Directiva [nombre de 
la Directiva adoptada] del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a medidas 
para garantizar un elevado nivel común de 
seguridad de las redes y de la información 
en la Unión , coopere e intercambie 
información, con la excepción de los datos 
personales, con las autoridades nacionales 
competentes en materia de seguridad de las 
redes y los sistemas de información.

debe poder intercambiar tales datos 
también con las partes privadas. Este 
intercambio de información debe 
producirse siempre con el conocimiento 
de la unidad o unidades nacionales 
afectadas. Caso de que la información a 
intercambiar afecte de manera específica 
a un Estado miembro o a instituciones o 
entidades concretas, el Consejo de 
Administración debe ser informado y 
emitir su dictamen. Para prevenir y 
combatir la ciberdelincuencia, en relación 
con los incidentes que afecten a la 
seguridad de las redes y de la información, 
es preciso que Europol, de conformidad 
con la Directiva [nombre de la Directiva 
adoptada] del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a medidas para garantizar 
un elevado nivel común de seguridad de las 
redes y de la información en la Unión , 
coopere e intercambie información, con la 
excepción de los datos personales, con las 
autoridades nacionales competentes en 
materia de seguridad de las redes y los 
sistemas de información.

Or. es

Justificación

Eliminar toda referencia sobre la formación, ya que el ponente considera que no procede la 
fusión Europol-Cepol.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Europol debe poder intercambiar datos 
personales con los otros organismos de la 
Unión en la medida necesaria para el 
desempeño de sus tareas.

(26) Europol debe poder intercambiar datos 
personales con los otros organismos de la 
Unión en la medida necesaria para el 
desempeño de sus tareas. El Supervisor 
Europeo de Protección de datos apoya 
que se limite ese cruce de información a
aquellos sujetos que hayan cometido o se 
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sospeche puedan cometer delitos sobre los 
que Europol tiene competencia.

Or. es

Justificación

Es necesario limitar el poder de Europol de intercambiar datos personales con otros 
organismos de la Unión, limitándolo sólo sobre aquellos sujetos que hayan cometido o se 
sospeche puedan cometer delitos sobre los que Europol tiene competencia.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33bis) Dado el especial carácter de la 
Agencia, ésta deberá tener un régimen 
propio, especial y a la vez garantista de 
protección de datos, que en ningún caso 
deberá ser inferior al régimen general 
aplicable a la Unión Europea y sus 
Agencias. En este sentido, las reformas 
que se produzcan en la normativa general 
sobre protección de datos deberán ser 
aplicables lo antes posible a Europol, 
– nunca más tarde de dos años desde que 
las nuevas normas generales entren en 
vigor.
– dicha alineación normativa entre los 
regímenes especial de Europol y 
particular de la UE sobre protección de 
datos deberá producirse antes de dos años 
desde que se apruebe cualquier normativa 
dispuesta al efecto.

Or. es
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Habida cuenta de la naturaleza de las 
funciones de Europol y el papel del 
director ejecutivo, este último puede ser
invitado a hacer una declaración a la 
comisión competente del Parlamento 
Europeo y a responder a sus preguntas 
antes de su nombramiento, así como antes 
de cualquier prórroga de su mandato. El 
director ejecutivo debe presentar asimismo 
el informe anual al Parlamento Europeo y 
al Consejo. Además, el Parlamento 
Europeo debe poder solicitar al director 
ejecutivo que informe sobre el 
cumplimiento de sus funciones.

(50) Habida cuenta de la naturaleza de las 
funciones de Europol y el papel del 
director ejecutivo, este último será invitado 
a hacer una declaración ante la célula de 
control parlamentario y a responder a sus 
preguntas antes de su nombramiento, así 
como antes de cualquier prórroga de su 
mandato. El director ejecutivo debe 
presentar asimismo el informe anual a la 
citada célula de control parlamentario y 
al Consejo. Además, el Parlamento 
Europeo debe poder solicitar al director 
ejecutivo que informe sobre el 
cumplimiento de sus funciones.

Or. es

Justificación

El artículo 88 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea hace referencia al deber 
de inclusión en el Reglamento del control parlamentario que debe hacerse por parte del 
Parlamento Europeo y los Parlamentos Nacionales. Para ello se crea la célula de control 
parlamentario que viene regulada en el artículo 53 del presente Reglamento.

Enmienda 21

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 

(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 
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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.

2009/371/JAI deben permanecer en vigor.

Or. es

Justificación

Eliminar toda referencia sobre CEPOL, ya que el ponente considera que no procede la fusión 
Europol-Cepol.

Enmienda 22

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 
presente Reglamento.

(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.

Or. es

Justificación

Eliminar toda referencia sobre CEPOL, ya que el ponente considera que no procede la fusión 
Europol-Cepol.
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Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – título y apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

funciones coercitivas

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

coercitivas

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

1. Se crea la Agencia de la Unión Europea 
de cooperación en funciones coercitivas 
(Europol) para apoyar y reforzar la 
actuación de las autoridades policiales y 
de los demás servicios con funciones 
coercitivas de los Estados miembros, así 
como su colaboración mutua en la 
prevención de la delincuencia grave que 
afecte a dos o más Estados miembros, del 
terrorismo y de las formas de 
delincuencia que lesionen un interés 
común que sea objeto de una política de 
la Unión.

Or. es

Justificación

Eliminar toda referencia sobre la formación, ya que el ponente considera que no procede la 
fusión Europol-Cepol.

Enmienda 24

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. es
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Justificación

Eliminar toda referencia sobre CEPOL, ya que el ponente considera que no procede la fusión 
Europol-Cepol.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2bis. Europol estará vinculada en cada 
Estado miembro a una única unidad 
nacional que se creará o designará de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 7.

Or. es

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) «autoridades competentes de los 
Estados miembros»: todas las fuerzas de 
policía y otros servicios con funciones 
coercitivas existentes en los Estados 
miembros que sean responsables, en 
virtud del Derecho nacional, de la 
prevención y la lucha contra la 
delincuencia;

(a) «autoridades  competentes de los 
Estados miembros»: las que así resulten 
designadas por los Estados miembros de 
entre sus servicios policiales y otros 
encargados del cumplimiento de la ley, 
responsables, según la respectiva 
legislación nacional, de la prevención y la 
lucha contra delitos competencia de 
Europol.

Or. es

Justificación

La nueva definición es más amplia y así podrá abarcar a todas las autoridades competentes 
de los Estados Miembros.
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Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) «análisis»: la recopilación, tratamiento 
o utilización de datos con el fin de facilitar 
investigaciones criminales;

(b) «análisis»: la recopilación, tratamiento 
o utilización de datos con el fin de facilitar 
investigaciones criminales, así como el 
cumplimiento de cualquier otra tarea de 
las que se indican en el artículo 4;

Or. es

Justificación

Es necesario aclarar el término "análisis", pues no sólo debe referirse a ayudar en 
investigaciones criminales, sino también debe contemplar la posibilidad de realizar análisis 
individuales como ocurre con SOCTA o  TESAT, entre otros ejemplos.

Enmienda 28

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. es

Justificación

Eliminar toda referencia sobre la formación, ya que el ponente considera que no procede la 
fusión Europol-Cepol.
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Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Capítulo II – título

Texto de la Comisión Enmienda

TAREAS RELACIONADAS CON LA 
COOPERACIÓN EN FUNCIONES 
COERCITIVAS

FUNCIONES

Or. es

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Tareas Funciones
1. Europol es la agencia de la Unión 
Europea que desempeñará las siguientes 
tareas con arreglo al presente Reglamento

1. Europol es la agencia de la Unión 
Europea que desempeñará las siguientes 
funciones con arreglo al presente 
Reglamento

Or. es

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) notificar sin demora a los Estados 
miembros la información que les concierna 
y las conexiones entre actos delictivos;

(b) notificar sin demora, a través de las 
unidades nacionales de Europol, a los 
Estados miembros la información que les 
concierna y las conexiones entre actos 
delictivos;

Or. es
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Justificación

Inclusión de las Unidades Nacionales, ya que son el punto de contacto entre Europol y los 
Estados Miembros.

Enmienda 32

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;

suprimido

Or. es

Justificación

Eliminar toda referencia sobre la formación, ya que el ponente considera que no procede la 
fusión Europol-Cepol.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

(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 y a la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF) datos 
confidenciales en materia de delincuencia 
cuando ello resulte imprescindible para el 
desarrollo de sus funciones y contando 
con el consentimiento del Estado titular 
que en su caso resulte afectado por tal 
facilitación;

Or. es
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Justificación

Cuando se trata de datos confidenciales, siempre será necesario el consentimiento del Estado 
titular que en su caso resulte afectado.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra l bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

l bis) facilitar las investigaciones en los 
Estados miembros, en concreto 
transmitiendo a las unidades nacionales 
toda la información pertinente al 
respecto.

Or. es

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Europol podrá, dentro de los límites 
impuestos por la legislación de los Estados 
miembros en los que opere el equipo 
conjunto de investigación, prestar 
asistencia en todas las actividades e 
intercambios de información con todos los 
miembros del equipo conjunto de 
investigación.

2. Europol podrá, dentro de los límites 
impuestos por la legislación de los Estados 
miembros en los que opere el equipo 
conjunto de investigación, prestar 
asistencia en todas las actividades e 
intercambios de información con todos los 
miembros del equipo conjunto de 
investigación. Los agentes de Europol no 
participarán en la aplicación de medidas 
coercitivas.

Or. es
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Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La participación de Europol en un 
equipo conjunto de investigación deberá 
acordarse por las autoridades 
competentes de los Estados Miembros que 
lo componen y se reflejará en un 
documento, previamente firmado por el 
Director de Europol, que se anejará al 
correspondiente acuerdo de creación del 
equipo conjunto de investigación.

Or. es

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. El anexo citado en el párrafo 
anterior  fijará las condiciones de 
participación de los agentes de Europol 
en el equipo conjunto de investigación, 
incluida la regulación de los privilegios e 
inmunidades de estos agentes y las 
responsabilidades derivadas de posibles 
actuaciones irregulares de los mismos.

Or. es
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Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. Los agentes de Europol que 
participen en un equipo conjunto de 
investigación estarán sujetos, respecto a 
las infracciones de que pudieran ser 
objeto o que pudieran cometer, a la 
legislación nacional del Estado miembro 
en el que esté actuando el equipo 
conjunto de investigación y que sea 
aplicable a los miembros del equipo 
conjunto de investigación que realicen 
funciones análogas en ese Estado 
miembro.

Or. es

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quinquies. Los agentes de Europol 
participantes en un equipo conjunto de 
investigación podrán intercambiar 
información procedente de los sistemas de 
almacenamiento de datos de Europol con 
los miembros del Equipo. Al tratarse de 
un contacto directo de los regulados en el 
articulo 7, Europol informará 
simultáneamente a las unidades 
nacionales de Europol de los Estados 
miembros representados en el equipo 
conjunto de investigación y a las unidades 
nacionales de Europol de los Estados 
miembros que proporcionaron la 
información

Or. es
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Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 sexies. Las informaciones que obtenga 
un agente de Europol mientras forme 
parte de un equipo conjunto de 
investigación  podrán ser incorporadas a 
alguno de los sistemas de almacenamiento 
de datos de Europol, a través de las 
unidades nacionales de Europol, con el 
acuerdo y bajo la responsabilidad de la 
autoridad competente que las haya 
proporcionado

Or. es

Enmienda 41

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 establecerá o 
designará una unidad nacional que será el 
órgano de enlace entre Europol y las 
autoridades competentes designadas de los 
Estados miembros. Cada Estado miembro 
designará un jefe de la unidad nacional. 

Or. es

Justificación

Reforzar las unidades nacionales, ya que son el punto de contacto entre Europol y los 
Estados miembros. Eliminar toda referencia sobre la formación, ya que el ponente considera 
que no procede la fusión Europol-Cepol.
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Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Europol podrá cooperar directamente 
con las autoridades competentes de los 
Estados miembros en relación con
investigaciones individuales. En tal caso, 
informará de ello sin demora a la unidad 
nacional y facilitará una copia de toda la 
información intercambiada en el curso de 
contactos directos entre Europol y las 
respectivas autoridades competentes.

4. Europol podrá cooperar directamente 
con las autoridades competentes de los 
Estados miembros en el marco de 
investigaciones individuales que esas 
autoridades estén llevando a cabo siempre 
y cuando ese contacto directo suponga un 
valor añadido para el buen fin de la 
investigación. Europol informará 
previamente a la unidad nacional de esa 
necesidad y facilitará en el mejor tiempo 
posible copia de la información
intercambiada en virtud de esos contactos 
directos.

Or. es

Justificación

Es positivo dotar a Europol de la posibilidad de cooperar directamente con las autoridades 
competentes de los Estados miembros, pero sin olvidar nunca que previamente Europol 
informará a la unidad nacional, que es el punto de contacto entre Europol y los Estados 
miembros.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5 - parte introductoria y letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros, a través de su 
unidad nacional o una autoridad 
competente de un Estado miembro, en 
particular:

La función de las unidades nacionales 
será:

(a) suministrarán a Europol la 
información necesaria para que pueda 
cumplir sus objetivos. Ello incluye 
facilitar a Europol sin demora la 

(a) suministrar por iniciativa propia a 
Europol las informaciones y datos 
necesarios para el desempeño de sus  
funciones y responder a las solicitudes de 
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información relativa a los ámbitos 
delictivos que la Unión Europea 
considera prioritarios. También incluye 
facilitar una copia de los intercambios 
bilaterales o multilaterales con otro 
Estado u otros Estados miembros en la 
medida en que el intercambio se refiera a 
un delito enunciado en los objetivos de 
Europol;

información, suministro de datos y 
asesoramiento formuladas por Europol;

Sin perjuicio del ejercicio de las 
responsabilidades de los Estados 
miembros con respecto al mantenimiento 
del orden público y la salvaguardia de la 
seguridad interior, las unidades 
nacionales no tendrán la obligación de 
transmitir, en un caso concreto, datos e 
informaciones si la transmisión:
i) perjudica intereses nacionales 
esenciales en materia de seguridad;
ii) compromete investigaciones en curso o 
la seguridad de personas, o
iii) se refiere a datos de servicios o 
actividades específicas de información en 
materia de seguridad del Estado.

Or. es

Enmienda 44

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 con Europol;

Or. es
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Justificación

Eliminar toda referencia sobre la formación, ya que el ponente considera que no procede la 
fusión Europol-Cepol.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) propiciarán la concienciación sobre 
las actividades de Europol.

suprimido

Or. es

Justificación

Los Estados miembros ya están concienciados de la utilidad de las competencias de Europol, 
ya no es necesario que las Unidades Nacionales propicien la concienciación de sus 
actividades.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5 – letra c bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Solicitar a Europol la  información 
pertinente que pueda facilitar las 
investigaciones que lleven a cabo las 
autoridades competentes designadas.

Or. es

Justificación

Es importante incluir como función de las unidades nacionales poder solicitar a Europol 
información pertinente para sus investigaciones, así se refuerza la cooperación mutua entre 
Europol y los Estados miembros.
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Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5 – letra c ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) Garantizar una comunicación y 
cooperación eficaces con las autoridades 
competentes

Or. es

Justificación

En concordancia con el artículo 7.4, las Unidades Nacionales deben garantizar una 
comunicación y cooperación eficaz con las autoridades competentes, ya que son el punto de 
contacto de Europol con los Estados Miembros.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5 – letra c quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) con arreglo a las disposiciones 
del Derecho nacional, aprovechar las 
informaciones y los datos de interés para 
las autoridades competentes y 
transmitirlos a las mismas; 

Or. es

Justificación

Otra función que refuerza el papel de las Unidades Nacionales como el punto de contacto de 
Europol con los Estados Miembros.
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Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5 – letra c quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c quinquies) velar por la legalidad de cada 
operación de intercambio de información 
con Europol.

Or. es

Justificación

Esta nueva competencia ayuda a reforzar el sólido sistema de protección de datos que 
establece este Reglamento.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. es

Justificación

Europol no debe tener la competencia de examinar ni evaluar a los Estados Miembros.
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Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los funcionarios de enlace prestarán 
asistencia en el intercambio de
información entre Europol y sus Estados 
miembros.

3. Los funcionarios de enlace transmitirán 
información de sus unidades nacionales a 
Europol, y esta a las unidades nacionales.

Or. es

Justificación

En concordancia con los demás artículos, es necesario aclarar en este artículo que el punto 
de contacto entre los Estados Miembros y Europol son las Unidades Nacionales.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los funcionarios de enlace prestarán 
asistencia en el intercambio de información 
entre sus Estados miembros y los 
funcionarios de enlace de otros Estados 
miembros de conformidad con el Derecho 
nacional. Las infraestructuras de Europol 
podrán utilizarse, con arreglo al Derecho 
nacional, para intercambios bilaterales 
sobre delitos no enunciados en los 
objetivos de Europol.

4. Los funcionarios de enlace prestarán 
asistencia en el intercambio de información 
entre sus Estados miembros y los 
funcionarios de enlace de otros Estados 
miembros, terceros Estados, organismos 
de la UE u organizaciones 
internacionales de conformidad con el 
Derecho nacional. Las infraestructuras de 
Europol podrán utilizarse, con arreglo al 
Derecho nacional, para intercambios 
bilaterales sobre delitos no enunciados en 
los objetivos de Europol.

Or. es

Justificación

Los intercambios bilaterales entre los Oficiales de Enlace de los Estados miembros, los 
organismos de la UE, las organizaciones internacionales y terceros Países son una práctica 
corriente en la actualidad, que necesita de una base jurídica para poder seguir llevándose a 
cabo.
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Enmienda 53

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 
miembros y terceros países;
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(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 
facilitar la adopción de un enfoque 
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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 
miembros y de las normas europeas de 
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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. es

Justificación

Eliminar toda referencia sobre la formación, ya que el ponente considera que no procede la 
fusión Europol-Cepol, por ello se elimina todo el Capítulo III.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. es

Justificación

Como el comité científico se crea debido a la fusión entre Europol-Cepol, y el ponente 
considera que no procede dicha fusión, se debe suprimir esta letra c.
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Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. es

Justificación

El ponente no estima conveniente la posibilidad de crear un comité ejecutivo, en aras de 
garantizar la transparencia y democracia interna de Europol.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El consejo de administración estará 
compuesto por un representante de cada 
Estado miembro y dos representantes de la 
Comisión, todos con derecho a voto.

1. El consejo de administración estará 
compuesto por un representante de cada 
Estado miembro y un representante de la 
Comisión, todos con derecho a voto.

Or. es

Justificación

Cada Estado Miembro está representado por un sólo miembro en el consejo de 
administración, por ello se considera más conveniente mantener un sólo representante de la 
Comisión, ya que de esta manera es mas equitativo.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los miembros del consejo de 
administración serán nombrados en razón 
de su experiencia en la gestión de 

2. Los miembros del consejo de 
administración serán los Jefes de Policía 
de los Estados Miembros o personas 
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organizaciones de los sectores público o 
privado y sus conocimientos en materia de 
cooperación en funciones coercitivas.

nombrados por cada Estado miembro en 
razón de su experiencia en la gestión de 
unidades policiales y sus conocimientos en 
materia de cooperación policial.

Or. es

Justificación

Con la nueva redacción de este artículo se da una doble posibilidad de elección a los Estados 
Miembros; o bien el miembro del consejo de administración puede ser el jefe de policía de los 
Estados Miembros o si lo consideran más oportuno podrán elegir a una persona que tenga 
experiencia en la gestión de unidades policiales y con conocimientos en materia de 
cooperación policial.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada miembro del consejo de 
administración estará representado por un 
miembro suplente que será nombrado en 
razón de su experiencia en la gestión de 
organizaciones de los sectores público y 
privado y sus conocimientos de la política
nacional en materia de formación de los 
agentes con funciones coercitivas. El 
miembro suplente actuará como miembro 
titular para cualquier cuestión 
relacionada con la formación de los 
agentes con funciones coercitivas. El 
miembro suplente representará al miembro 
titular en ausencia de este. El miembro 
titular representará al miembro suplente, 
en ausencia de este, para cualquier 
cuestión relacionada con la formación de 
los agentes con funciones coercitivas.

3. Cada miembro del consejo de 
administración estará representado por un 
miembro suplente que será nombrado por 
el titular sobre la base de los criterios 
contemplados en el artículo 13.2. El 
miembro suplente representará al miembro 
titular en ausencia de este.

Or. es

Justificación

Es más operativo que el propio miembro titular del consejo de administración elija al 
miembro suplente.
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Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Todas las partes representadas en el 
consejo de administración deberán 
esforzarse por limitar la rotación de sus 
representantes, a fin de garantizar la 
continuidad de la labor del consejo de 
administración. Todas las partes tratarán 
de lograr una representación equilibrada de 
hombres y mujeres en el consejo de 
administración.

4. Todas las partes representadas en el 
consejo de administración tratarán de 
lograr una representación equilibrada de 
hombres y mujeres en el consejo de 
administración.

Or. es

Justificación

Dependiendo de la elección del Estado del miembro del consejo de administración, por ello 
es necesario la supresión del primer párrafo de este artículo.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. La duración del mandato de los 
miembros titulares y de los miembros 
suplentes estará en función del tiempo que 
le adjudique el Estado miembro que le 
designó.

Or. es

Justificación

Cada Estado elige a su miembro en el consejo de administración y para dotar a este sistema 
de coherencia, la duración de su mandato estará sujeto al tiempo que le adjudique el Estado 
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Miembro que lo designó.

Enmienda 61

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El presidente contará con la ayuda 
de la secretaría del consejo de 
administración. En particular, la 
secretaría:
a) participará, de forma estrecha y 
permanente, en la organización, la 
coordinación y el control de la coherencia
de los trabajos del consejo de 
administración. Bajo la responsabilidad y 
las orientaciones del presidente,
b) dará al consejo de administración el 
apoyo administrativo necesario para que 
pueda llevar a cabo sus funciones.

Or. es

Justificación

La experiencia ha demostrado la utilidad de la secretaría del consejo de administración, por 
esa razón se debe mantener.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

El artículo 88 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea hace referencia al deber 
de inclusión en el Reglamento del control parlamentario que debe hacerse por parte del 
Parlamento Europeo y los Parlamentos Nacionales. Para ello se crea la Célula de Control 
Parlamentario que viene regulada en el artículo 53 del presente Reglamento.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(g) adoptará una estrategia de lucha 
contra el fraude proporcional a los 
riesgos de fraude, teniendo en cuenta los 
costes y beneficios de las medidas que 
vayan a implementarse;

suprimido

Or. es

Justificación

No se debe extralimitar las competencias de Europol y vincularlas a las de la OLAF.

Enmienda 64

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. es
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Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. es

Justificación

Como el comité científico se creaba debido a la fusión entre Europol-Cepol, y el ponente 
considera que no procede dicha fusión, se debe suprimir esta letra n.

Enmienda 66

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 y 
evaluaciones internas o externas, así como 
de las investigaciones de la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y del Supervisor Europeo de 
Protección de Datos;

Or. es

Justificación

El consejo de administración debe hacer un seguimiento de las investigaciones del Supervisor 
Europeo de Protección de datos.
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Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra p

Texto de la Comisión Enmienda

(p) adoptará todas las decisiones relativas a 
la creación y, en su caso, a la modificación 
de las estructuras internas de Europol;

(p) adoptará todas las decisiones relativas a 
la creación y, en su caso, a la modificación 
de las estructuras internas de Europol sin 
repercusión presupuestaria;

Or. es

Justificación

El consejo de administración puede tomar estas decisiones pero que no tengan repercusión 
presupuestaria ya que hay la obligación de recortar el 5 % del personal en las agencias

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El consejo de administración adoptará el 
programa de trabajo anual más tardar el 30 
de noviembre de cada año, sobre la base de 
un proyecto presentado por el director 
ejecutivo, teniendo en cuenta el dictamen 
de la Comisión. Lo remitirá al Parlamento 
Europeo, al Consejo, a la Comisión y a los 
Parlamentos nacionales.

1. El consejo de administración adoptará el 
programa de trabajo anual a más tardar el 
30 de noviembre de cada año, sobre la base 
de un proyecto presentado por el director 
ejecutivo, teniendo en cuenta el dictamen 
de la Comisión. Lo remitirá y lo presentará 
ante la Célula de Control Parlamentario y 
lo remitirá al Consejo y a la Comisión, y a 
los Parlamentos nacionales.

Or. es

Justificación

El artículo 88 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea hace referencia al deber 
de inclusión en el Reglamento del control parlamentario que debe hacerse por parte del 
Parlamento Europeo y los Parlamentos Nacionales. Para ello se crea la Célula de Control 
Parlamentario que viene regulada en el artículo 53 del presente Reglamento.
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Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El programa de trabajo anual 
comprenderá los objetivos detallados y los 
resultados esperados, incluidos indicadores 
de rendimiento. Contendrá asimismo una 
descripción de las acciones que vayan a 
financiarse y una indicación de los recursos 
humanos y financieros asignados a cada 
acción, de conformidad con los principios 
de presupuestación y de gestión por 
actividades. El programa de trabajo anual 
será coherente con el programa de trabajo 
plurianual contemplado en el apartado 4. 
Indicará claramente qué tareas se han 
añadido, modificado o suprimido en 
relación con el ejercicio financiero 
anterior.

2. El programa de trabajo anual 
comprenderá los objetivos detallados y los 
resultados esperados, incluidos indicadores 
de rendimiento. Contendrá asimismo una 
descripción de las acciones que vayan a 
financiarse y una indicación de los recursos 
humanos y financieros asignados a cada 
acción, de conformidad con los principios 
de presupuestación y de gestión por 
actividades. El programa de trabajo anual 
estará subordinado al programa de trabajo 
plurianual contemplado en el apartado 4. 
Indicará claramente qué tareas se han 
añadido, modificado o suprimido en 
relación con el ejercicio financiero 
anterior.

Or. es

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 1 y 2

Texto de la Comisión Enmienda

4. El consejo de administración adoptará 
asimismo el programa de trabajo plurianual 
y lo actualizará a más tardar el 30 de 
noviembre de cada año, teniendo en cuenta 
el dictamen de la Comisión y previa 
consulta al Parlamento Europeo y los 
Parlamentos nacionales.

4. El consejo de administración adoptará 
asimismo el programa de trabajo plurianual 
y lo actualizará a más tardar el 30 de 
noviembre de cada año, sobre la base de 
un proyecto presentado por el director 
ejecutivo, teniendo en cuenta el dictamen 
de la Comisión y previa consulta a la 
Célula de Control de Parlamentario.

El programa de trabajo plurianual adoptado 
se transmitirá al Parlamento Europeo, al 
Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos 
nacionales.

El programa de trabajo plurianual adoptado 
se transmitirá y se presentará ante la 
Célula de Control Parlamentario; y se 
transmitirá al Consejo, a la Comisión y a 
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los Parlamentos nacionales.

Or. es

Justificación

En concordancia con el artículo 15.1, tanto el programa de trabajo anual como el plurianual 
lo adopta el consejo de administración, sobre la base del proyecto presentado por el director 
ejecutivo. Además se incluye el papel de la Célula de Control Parlamentario, porque el 
artículo 88 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea hace referencia al deber de 
inclusión en el Reglamento del control parlamentario que debe hacerse por parte del 
Parlamento Europeo y los Parlamentos Nacionales. Para ello se crea la célula de control 
parlamentario que viene regulada en el artículo 53 del presente Reglamento.

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La duración de los mandatos del 
presidente y del vicepresidente será de 
cuatro años. Su mandato podrá ser 
renovado una sola vez. No obstante, si el 
presidente o el vicepresidente dejan de ser 
miembros del consejo de administración 
durante su mandato, este expirará 
automáticamente en la misma fecha.

2. La duración de los mandatos del 
presidente y del vicepresidente será de 
cinco años. Su mandato podrá ser renovado 
una sola vez. No obstante, si el presidente 
o el vicepresidente dejan de ser miembros 
del consejo de administración durante su 
mandato, este expirará automáticamente en 
la misma fecha.

Or. es

Justificación

Para que tenga mayor coherencia es mejor un mandato de cinco años, como el mandato del 
director ejecutivo. Ya que su relación debe ser constante en aras a un mejor funcionamiento 
de Europol.

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El director ejecutivo informará al 
Parlamento Europeo sobre el ejercicio de 

3. El director ejecutivo comparecerá e 
informará ante la Célula de Control 
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sus funciones, cuando se le invite a 
hacerlo. El Consejo podrá convocar al 
director ejecutivo para que le informe del 
ejercicio de sus funciones.

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

Or. es

Justificación

El artículo 88 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea hace referencia al deber 
de inclusión en el Reglamento del control parlamentario que debe hacerse por parte del 
Parlamento Europeo y los Parlamentos Nacionales. Para ello se crea la célula de control 
parlamentario que viene regulada en el artículo 53 del presente Reglamento. De este modo, 
la Célula de Control Parlamentario podrá invitar a comparecer al director ejecutivo cuando 
lo estime conveniente.

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) la preparación del programa de trabajo 
anual y del programa de trabajo plurianual 
y su presentación al consejo de 
administración, previa consulta a la 
Comisión;

(c) la preparación del programa de trabajo 
anual y del programa de trabajo plurianual 
y su presentación al consejo de 
administración, teniendo en cuenta el 
Dictamen de la Comisión;

Or. es

Justificación

La consulta previa a la Comisión se realiza con un Dictamen, como también establece el 
artículo 15.1 y 15.4 del presente Reglamento.

Enmienda 74

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 

(h) la preparación de un análisis 
estrategico de lucha contra el fraude de 
Europol y su presentación al consejo de 
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para su aprobación; administración para su aprobación;

Or. es

Justificación

Todo ello tiene cometido y referencia interna.

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 5 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

(k) la preparación de un proyecto de plan 
plurianual de personal y su presentación al 
consejo de administración, previa consulta 
a la Comisión;

(k) la preparación de un proyecto de plan 
plurianual de personal y su presentación al 
consejo de administración teniendo en 
cuenta el Dictamen de la Comisión;

Or. es

Justificación

Las consultas a la Comisión se realizan con un Dictamen.

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Sección 3

Texto de la Comisión Enmienda

SECCIÓN 3 suprimido
COMITÉ CIENTÍFICO DE 

FORMACIÓN
Artículo 20

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

Or. es

Justificación

Como el comité científico se crea debido a la fusión entre Europol-Cepol, y el ponente 
considera que no procede dicha fusión, se debe suprimir el artículo 20.
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Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Sección 4

Texto de la Comisión Enmienda

SECCIÓN 4 suprimido
COMITÉ EJECUTIVO

Artículo 21
Creación

El consejo de administración podrá crear 
un comité ejecutivo.

Artículo 22
Funciones y organización

1. El comité ejecutivo asistirá al consejo 
de administración.
2. El comité ejecutivo ejercerá las 
siguientes funciones:
(a) preparar las decisiones que vaya a 
adoptar el consejo de administración;
(b) asegurar, junto con el consejo de 
administración, un seguimiento adecuado 
de las conclusiones y recomendaciones 
derivadas de los informes de auditoría y 
evaluaciones internas o externas, así 
como de los informes de investigación y 
las recomendaciones a raíz de 
investigaciones llevadas a cabo por la 
Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF);
(c) sin perjuicio de las funciones del 
director ejecutivo, establecidas en el 
artículo 19, asistir y asesorar al director 
ejecutivo en la ejecución de las decisiones 
del consejo de administración, con el fin 
de reforzar la supervisión de la gestión 
administrativa.
3. Cuando sea necesario, por razones de 
urgencia, el comité ejecutivo podrá 
adoptar ciertas decisiones provisionales 
en nombre del consejo de administración, 
en particular sobre asuntos relativos a la 
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gestión administrativa, incluida la 
suspensión de la delegación de las 
competencias de la autoridad facultada 
para proceder a los nombramientos.
4. El comité ejecutivo estará compuesto 
por el presidente del consejo de 
administración, un representante de la 
Comisión ante el consejo de 
administración y otros tres miembros 
nombrados por el consejo de 
administración de entre sus miembros. El 
presidente del consejo de administración 
será también presidente del comité 
ejecutivo. El director ejecutivo participará 
en las reuniones del comité ejecutivo sin 
derecho a voto.
5. La duración del mandato de los 
miembros del comité ejecutivo será de 
cuatro años. El mandato de los miembros 
del comité ejecutivo concluirá cuando 
cesen como miembros del consejo de 
administración.
6. El comité ejecutivo celebrará al menos 
una reunión ordinaria cada tres meses. 
Además, se reunirá por iniciativa de su 
presidente o a petición de sus miembros.
7. El comité ejecutivo observará el 
reglamento interno establecido por el 
consejo de administración.

Or. es

Justificación

El ponente no estima conveniente la posibilidad de crear un comité ejecutivo, en aras a 
garantizar la transparencia y democracia interna de Europol.

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) controles cruzados destinados a (a) controles cruzados destinados a 
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identificar conexiones entre la 
información;

identificar conexiones entre la 
información; dichos controles deberán 
realizarse siguiendo las garantías 
necesarias para su protección, 
especialmente, motivar suficientemente la 
petición de información y su fin. Así 
mismo deberán tomarse las medidas 
necesarias para asegurar que sólo las 
autoridades inicialmente competentes 
para su recolección puedan modificarlas 
a posteriori;

Or. es

Justificación

Es una recomendación del Supervisor Europeo de Protección de datos.

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tendrán acceso a, 
y podrán consultar, toda la información 
facilitada para las fines del artículo 24, 
apartado 1, letras a) y b), sin perjuicio del 
derecho de los Estados miembros, 
organismos de la Unión, terceros países y 
organizaciones internaciones a indicar 
restricciones al acceso y utilización de 
dichos datos. Los Estados miembros 
designarán las autoridades competentes 
que podrán efectuar ese tipo de consultas.

1. Los Estados miembros, justificando la 
necesidad,  tendrán acceso a, y podrán 
consultar, toda la información facilitada 
para las fines del artículo 24, apartado 1, 
letras a) y b), sin perjuicio del derecho de 
los Estados miembros, organismos de la 
Unión, terceros países y organizaciones 
internaciones a indicar restricciones al 
acceso y utilización de dichos datos. Los 
Estados miembros designarán las 
autoridades competentes que podrán 
efectuar ese tipo de consultas.

Or. es

Justificación

Dado el amplio acceso dado por la Propuesta a los Estados Miembros, OLAF y Eurojust hay 
que poner especial atención a la calidad de los datos, por ello se ha incluido "justificando la 
necesidad", para así poder extender el necesario y legítimo ejercicio de sus competencias.
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Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros dispondrán de 
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 que facilitó la 
información a Europol.

2. Los Estados miembros dispondrán de 
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 sea 
necesaria para el ejercicio de sus 
funciones y que generó la respuesta 
positiva, de conformidad con la decisión 
del Estado miembro que facilitó la 
información a Europol.

Or. es

Enmienda 81

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. es

Justificación

El artículo 88.2.b del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea hace referencia a la 
especial relación entre Europol y Eurojust, no es conveniente incluir también a OLAF.
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Enmienda 82

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, 
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.

1. Europol tomará todas las medidas 
oportunas para permitir que Eurojust 
dentro de su mandato respectivo, 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, 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. es

Justificación

El artículo 88.2.b del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea hace referencia a la 
especial relación entre Europol y Eurojust, no es conveniente incluir también a OLAF.

Enmienda 83

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 

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 
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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.

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.

Or. es

Justificación

El artículo 88.2.b del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea hace referencia a la 
especial relación entre Europol y Eurojust, no es conveniente incluir también a OLAF.

Enmienda 84

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. es

Justificación

El artículo 88.2.b del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea hace referencia a la 
especial relación entre Europol y Eurojust, no es conveniente incluir también a OLAF.
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Enmienda 85

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. es

Justificación

El artículo 88.2.b del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea hace referencia a la 
especial relación entre Europol y Eurojust, no es conveniente incluir también a OLAF.

Enmienda 86

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 
consultarán a Europol.

Or. es
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Justificación

El artículo 88.2.b del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea hace referencia a la 
especial relación entre Europol y Eurojust, no es conveniente incluir también a OLAF.

Enmienda 87

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

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

Or. es

Justificación

El artículo 88.2.b del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea hace referencia a la 
especial relación entre Europol y Eurojust, no es conveniente incluir también a OLAF.

Enmienda 88

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, 

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 
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organizaciones internacionales y partes 
privadas.

privadas.

Or. es

Justificación

Eliminar toda referencia sobre la formación, ya que el ponente considera que no procede la 
fusión Europol-Cepol.

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 36, apartado 4, Europol solo 
transferirá datos personales a los 
organismos de la UE, terceros países y 
organizaciones internacionales si fuera 
necesario para la prevención y la lucha 
contra los delitos enunciados en los 
objetivos de Europol y de conformidad con 
el presente capítulo. Si los datos que se 
hayan de transferir hubieran sido 
facilitados por un Estado miembro, 
Europol deberá obtener el consentimiento 
de ese Estado miembro, a menos que:

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 36, apartado 4, Europol solo 
transferirá datos personales a los 
organismos de la UE, terceros países y 
organizaciones internacionales si fuera 
necesario para la prevención y la lucha 
contra los delitos enunciados en los 
objetivos de Europol y de conformidad con 
el presente capítulo. Si los datos que se 
hayan de transferir hubieran sido 
facilitados por un Estado miembro, 
Europol deberá obtener el consentimiento 
de ese Estado miembro antes de que se 
produzca la transferencia de datos 
personales, a menos que:

Or. es

Justificación

El consentimiento debe hacerse antes de que se produzca la transferencia de datos 
personales.
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Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) se entienda que la autorización supone 
que el Estado miembro no ha limitado 
expresamente la posibilidad de 
transferencias ulteriores; o

suprimido

Or. es

Justificación

El consentimiento para compartir información por parte de un Estado Miembro, debe 
explicitarse, sin que sea algo que deba presumirse, por ello se suprime la letra a.

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las transferencias ulteriores de datos 
personales por Estados miembros, 
organismos de la UE, terceros países y 
organizaciones internacionales estarán 
prohibidas a menos que Europol haya dado 
su consentimiento expreso.

5. Los datos personales sólo podrán ser 
transferidos si los Estados miembros, 
organismos de la UE, terceros países y 
organizaciones internacionales expresan 
su compromiso de que dichos datos sólo 
serán utilizados para el fin para el que fue 
transferido.Por ello, las transferencias 
ulteriores de datos personales por Estados 
miembros, organismos de la UE, terceros 
países y organizaciones internacionales 
estarán prohibidas a menos que Europol 
haya dado su consentimiento expreso. 
Europol deberá garantizar la anotación 
de las transferencias de datos personales 
así como las motivaciones para dichas 
transferencias, de conformidad con el 
presente Reglamento.

Or. es
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Justificación

El consentimiento para compartir información por parte de un Estado Miembro, debe 
explicitarse, sin que sea algo que deba presumirse.

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Europol, a través de su página web, 
publicará un listado donde se recojan 
aquellos Estados y organizaciones de todo 
tipo con los que mantenga acuerdos de 
cooperación en virtud de los cuales se 
pueda proceder al intercambio de datos.

Or. es

Justificación

Para dotar a Europol de mayor transparencia, es necesario que publiquen a través de su 
página web un listado donde se recojan aquellos Estados y organizaciones de todo tipo con 
los que mantenga acuerdos de cooperación en virtud de los cuales se pueda proceder al 
intercambio de datos.

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Artículo 30

Texto de la Comisión Enmienda

A reserva de las posibles restricciones 
impuestas de conformidad con el artículo 
25, apartados 2 o 3, Europol podrá 
transferir directamente datos personales a 
los organismos de la Unión en la medida 
en que sea necesario para el desempeño de 
sus tareas o de las tareas del organismo de 
la Unión destinatario.

A reserva de las posibles restricciones 
impuestas de conformidad con el artículo 
25, apartados 2 o 3, Europol podrá 
transferir directamente datos personales a 
los organismos de la Unión en la medida 
en que sea necesario para el desempeño de 
sus tareas o de las tareas del organismo de 
la Unión destinatario. Este artículo se 
aplicará sin perjuicio del artículo 27 del 
presente Reglamento.
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Or. es

Justificación

Ya que Eurojust también es un organismo de la Unión, es necesario hacer referencia a que 
este artículo se aplicará sin perjuicio de las espeficidades contempladas en el artículo 27 
para Eurojust.

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) un acuerdo de cooperación concluido 
entre Europol y ese tercer país u 
organización internacional con arreglo al 
artículo 23 de la Decisión 2009/371/JAI 
antes de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento.

(c) un acuerdo de cooperación concluido 
entre Europol y ese tercer país u 
organización internacional con arreglo al 
artículo 23 de la Decisión 2009/371/JAI 
antes de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento. Estos acuerdos deberán 
revisarse y actualizarse a este nuevo 
Reglamento en el plazo máximo de dos 
años desde la entrada en vigor del mismo.

Or. es

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, el director ejecutivo podrá autorizar la 
transferencia de datos personales a terceros 
países u organizaciones internacionales en 
cada caso concreto si:

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, el director ejecutivo, respetando las 
obligaciones de discreción, 
confidencialidad y proporcionalidad,
podrá autorizar la transferencia de datos 
personales a terceros países u 
organizaciones internacionales en cada 
caso concreto si:

Or. es
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Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – letra d bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la transferencia es necesaria para 
salvaguardar los intereses legítimos del
titular de los datos cuando la legislación 
del Estado miembro que transmite los 
datos de carácter personal así lo disponga,

Or. es

Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – letra d ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) la transferencia de los datos es 
esencial para la prevención de una 
amenaza inmediata y grave para la 
seguridad pública de un Estado miembro 
o en un tercer país.

Or. es

Justificación

Es necesario adaptar las excepciones para la transferencia de datos a determinados casos 
concretos.

Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. En la medida en que sea necesario para 
el desempeño de sus tareas, Europol podrá 
tratar datos personales procedentes de 
partes privadas siempre que hayan sido 

1. En la medida en que sea necesario para 
el desempeño de sus tareas, Europol podrá 
tratar datos personales procedentes de 
partes privadas Europol podrá recibir 
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recibidos a través de: directamente estos datos de particulares si 
la legislación nacional aplicable a la parte 
privada permite la transferencia directa 
de dichos datos a las autoridades 
policiales. En tal caso, Europol remitirá 
inmediatamente toda la información, 
especialmente los datos de carácter 
personal a las unidades nacionales de que 
se trate.
Cuando la legislación nacional aplicable 
no prevea tal transferencia directa, los 
datos personales sólo se pueden recibir 
siempre que hayan sido recibidos a través 
de:

Or. es

Justificación

Es necesario dotar a Europol de mejores capacidades para poder colaborar con entidades 
privadas, algo que sólo puede permitirse si la legislación aplicable a la parte privada permite 
tal transferencia de datos.

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) ordenar la rectificación, el bloqueo, la 
cancelación o la destrucción de todos los 
datos que hayan sido tratados en violación 
de las disposiciones que rigen el 
tratamiento de datos personales y la 
notificación de dichas medidas a los 
terceros a quienes se hayan divulgado los 
datos;

(e) ordenar la rectificación, bloqueo,
borradura o destrucción de todos los datos 
que han sido procesados en violación de 
las disposiciones que rigen el tratamiento 
de datos personales y la notificación de 
dichas medidas a los terceros a quienes los 
datos han sido divulgados;

Or. es
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Enmienda 100

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) prohibir temporal o definitivamente el 
tratamiento;

(f) prohibir temporal o definitivamente el 
tratamiento oído el Consejo de 
Administración;

Or. es

Justificación

Es recomendable incluir el rol del Consejo de Administración ante una medida como ésta.

Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Supervisor Europeo de Protección de 
datos elaborará un informe anual sobre las 
actividades de supervisión que tengan por 
objeto Europol. Este informe formará parte 
del informe anual del Supervisor Europeo 
de Protección de Datos contemplado en el 
artículo 48 del Reglamento (CE) nº 
45/2001.

5. El Supervisor Europeo de Protección de 
datos elaborará un informe anual sobre las 
actividades de supervisión que tengan por 
objeto Europol. Este informe formará parte 
del informe anual del Supervisor Europeo 
de Protección de Datos contemplado en el 
artículo 48 del Reglamento (CE) nº 
45/2001. Este informe se remitirá y 
presentará ante la Célula de Control 
Parlamentario y se remitirá al Consejo, a 
la Comisión y a los Parlamentos 
Nacionales.

Or. es

Justificación

El artículo 88 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea hace referencia al deber 
de inclusión en el Reglamento del control parlamentario que debe hacerse por parte del 
Parlamento Europeo y los Parlamentos Nacionales. Para ello se crea la Célula de Control 
Parlamentario que viene regulada en el artículo XXX del presente Reglamento.
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Enmienda 102

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. La Célula de Control Parlamentario
El mecanismo de control de las 
actividades de Europol por parte del 
Parlamento Europeo, junto con los 
Parlamentos nacionales se realizará a 
través de la Célula de Control 
Parlamentario con una estructura 
especializada y pequeña, formada por la 
Comisión competente del Parlamento 
Europeo (LIBE) junto con un 
representante de la Comisión de Interior o 
análoga de cada uno de los Parlamentos 
Nacionales de los Estados miembros.

Or. es

Enmienda 103

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis. Esta Célula de Control 
Parlamentario siempre será acogida en la 
sede del Parlamento Europeo, y será 
convocada por el Presidente de la 
Comisión competente del Parlamento 
Europeo (LIBE). Será co-presidida por el 
Presidente de la Comisión LIBE y el 
representante del Parlamento nacional 
del Estado miembro de la presidencia pro-
tempore del Consejo.

Or. es
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Enmienda 104

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El presidente del consejo de 
administración y el director ejecutivo 
comparecerán ante la Célula de Control 
Parlamentario, a petición de estos, para 
debatir cuestiones relativas a Europol, 
teniendo en cuenta las obligaciones de 
discreción y confidencialidad.

Or. es

Justificación

El artículo 88 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea hace referencia al deber 
de inclusión en el Reglamento del control parlamentario que debe hacerse por parte del 
Parlamento Europeo y los Parlamentos Nacionales. Para ello se crea la Célula de Control 
Parlamentario que viene regulada en el artículo 53 del presente Reglamento.

Enmienda 105

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 3 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Además de las obligaciones de
información y de consulta establecidas en 
el presente Reglamento, Europol 
transmitirá al Parlamento Europeo y a los 
Parlamentos nacionales, teniendo en 
cuenta las obligaciones de discreción y 
confidencialidad, para su información:

3. Además de las obligaciones de 
información y de consulta establecidas en 
el presente Reglamento, Europol 
transmitirá a la Célula de Control 
Parlamentario, teniendo en cuenta las 
obligaciones de discreción y 
confidencialidad, para su información:

Or. es

Justificación

El artículo 88 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea hace referencia al deber 
de inclusión en el Reglamento del control parlamentario que debe hacerse por parte del 
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Parlamento Europeo y los Parlamentos Nacionales. Para ello se crea la Célula de Control 
Parlamentario que viene regulada en el artículo 53 del presente Reglamento.

Enmienda 106

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. A fin de permitirle el ejercicio del 
control parlamentario de las actividades de 
Europol de conformidad con el artículo 53, 
podrá concederse a la Célula de Control 
Parlamentario, previa solicitud, el acceso 
a la información clasificada de la Unión 
Europea y a la información sensible no 
clasificada tratada por Europol o por su 
mediación. Debido al carácter sensible y 
clasificado de dicha información, ésta se 
tratará en el Parlamento Europeo 
siguiendo el procedimiento establecido en 
el Reglamento del Parlamento Europeo, 
especialmente en su anexo VIII.

Or. es

Enmienda 107

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El director ejecutivo será nombrado por 
el consejo de administración a partir de una 
lista de candidatos propuesta por la 
Comisión en el marco de un procedimiento 
de selección abierto y transparente.

2. El director ejecutivo será nombrado por 
el consejo de administración a partir de una 
lista de al menos tres candidatos 
propuesta por un comité compuesto por el 
representante de la Comisión en el 
consejo de administración y otros dos 
miembros del consejo de administración,
en el marco de un procedimiento de 
selección abierto y transparente.

A efectos de la celebración del contrato 
con el director ejecutivo, Europol estará 

A efectos de la celebración del contrato 
con el director ejecutivo, Europol estará 
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representada por el presidente del consejo 
de administración.

representada por el presidente del consejo 
de administración.

Antes del nombramiento, podrá invitarse
al candidato seleccionado por el consejo de 
administración a hacer una declaración 
ante la comisión competente del 
Parlamento Europeo y a responder a las 
preguntas formuladas por sus miembros.

Antes del nombramiento, podrá invitarse 
será invitado al candidato seleccionado por 
el consejo de administración a hacer una 
declaración ante la Célula de Control 
Parlamentario y a responder a las 
preguntas formuladas por sus miembros.

Or. es

Justificación

Creación de un nuevo comité para la creación de una lista de al menos tres candidatos para 
el posterior nombramiento del director ejecutivo, estará formado por el representante de la 
Comisión en el consejo de administración y otros dos miembros del consejo de 
administración. Se ha incluido al representante de la Comisión porque la Comisión tiene una 
gran experiencia en la selección de personal. Además se incluye la Célula de Control 
Parlamentario para un mayor fomento del control parlamentario 

Enmienda 108

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El consejo de administración informará 
al Parlamento Europeo si tiene la intención 
de prorrogar el mandato del director 
ejecutivo. En el mes anterior a esa 
prórroga, el director ejecutivo podrá ser 
invitado a hacer una declaración ante la 
comisión competente del Parlamento y a 
responder a las preguntas formuladas por 
sus miembros.

5. El consejo de administración informará 
al Parlamento Europeo si tiene la intención 
de prorrogar el mandato del director 
ejecutivo. En el mes anterior a esa 
prórroga, el director ejecutivo será 
invitado a hacer una declaración ante la 
Célula de Control Parlamentario y a 
responder a las preguntas formuladas por 
sus miembros.

Or. es

Justificación

Además se incluye la Célula de Control Parlamentario para un mayor fomento del control 
parlamentario 
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Enmienda 109

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El director ejecutivo solo podrá ser 
destituido previa decisión del consejo de 
administración a propuesta de la 
Comisión.

7. El director ejecutivo solo podrá ser 
destituido previa decisión del consejo de 
administración .dando cuenta ante la 
Célula de Control Parlamentario.

Or. es

Justificación

Fomento del control parlamentario

Enmienda 110

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

La inclusión de un cuarto director ejecutivo adjunto se debía a la fusión Europol- Cepol, 
como el ponente no lo estima conveniente, mantenemos el sistema de tres directores adjuntos.
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Enmienda 111

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sobre la base de ese proyecto, el consejo 
de administración elaborará un proyecto 
provisional de previsiones de ingresos y 
gastos de Europol para el ejercicio 
financiero siguiente. El proyecto 
provisional de previsiones de ingresos y 
gastos de Europol se enviará a la Comisión 
cada año a más tardar el [fecha indicada en 
el Reglamento Financiero marco]. El 
consejo de administración remitirá un 
proyecto definitivo de previsiones, que 
incluirá un proyecto de plantilla de 
personal, a la Comisión, al Parlamento 
Europeo y al Consejo a más tardar el 31 de 
marzo.

2. Sobre la base de ese proyecto, el consejo 
de administración elaborará un proyecto 
provisional de previsiones de ingresos y 
gastos de Europol para el ejercicio 
financiero siguiente. El proyecto 
provisional de previsiones de ingresos y 
gastos de Europol se enviará a la Comisión 
cada año a más tardar el [fecha indicada en 
el Reglamento Financiero marco]. El 
consejo de administración remitirá y 
presentará un proyecto definitivo de 
previsiones, que incluirá un proyecto de 
plantilla de personal ante la Célula de 
Control Parlamentario y lo remitirá a la 
Comisión, al Consejo y a los Parlamentos 
Nacionales a más tardar el 31 de marzo.

Or. es

Justificación

El artículo 88 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea hace referencia al deber 
de inclusión en el Reglamento del control parlamentario que debe hacerse por parte del 
Parlamento Europeo y los Parlamentos Nacionales. Para ello se crea la Célula de Control 
Parlamentario que viene regulada en el artículo 53 del presente Reglamento.

Enmienda 112

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Europol enviará y presentará el informe 
sobre la gestión presupuestaria y financiera 
ante la Célula de Control Parlamentaria y 
lo enviará al Consejo y al Tribunal de 
Cuentas a más tardar el 31 de marzo del 
ejercicio financiero siguiente.
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Or. es

Justificación

El artículo 88 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea hace referencia al deber 
de inclusión en el Reglamento del control parlamentario que debe hacerse por parte del 
Parlamento Europeo y los Parlamentos Nacionales. Para ello se crea la Célula de Control 
Parlamentario que viene regulada en el artículo 53 del presente Reglamento.

Enmienda 113

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El director ejecutivo enviará, a más 
tardar el 1 de julio siguiente al cierre de 
cada ejercicio financiero, las cuentas 
definitivas al Parlamento Europeo, al 
Consejo, a la Comisión, al Tribunal de 
Cuentas y a los Parlamentos nacionales, 
junto con el dictamen del consejo de 
administración.

6. El director ejecutivo enviará y 
presentará, a más tardar el 1 de julio 
siguiente al cierre de cada ejercicio 
financiero, las cuentas definitivas ante la 
Célula de Control Parlamentario y lo 
enviará al Consejo, a la Comisión, al 
Tribunal de Cuentas, y a los Parlamentos
Nacionales junto con el dictamen del 
consejo de administración.

Or. es

Justificación

El artículo 88 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea hace referencia al deber 
de inclusión en el Reglamento del control parlamentario que debe hacerse por parte del 
Parlamento Europeo y los Parlamentos Nacionales. Para ello se crea la Célula de Control 
Parlamentario que viene regulada en el artículo 53 del presente Reglamento.

Enmienda 114

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 

suprimido
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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.

Or. es

Justificación

Eliminar toda referencia sobre la formación, ya que el ponente considera que no procede la 
fusión Europol-Cepol.

Enmienda 115

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Comisión transmitirá y presentará el 
informe de evaluación y sus conclusiones 
sobre el informe ante la Célula de Control 
Parlamentario y lo transmitirá al Consejo, 
a los Parlamentos nacionales y al consejo 
de administración.

Or. es

Justificación

El artículo 88 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea hace referencia al deber 
de inclusión en el Reglamento del control parlamentario que debe hacerse por parte del 
Parlamento Europeo y los Parlamentos Nacionales. Para ello se crea la Célula de Control 
Parlamentario que viene regulada en el artículo 53 del presente Reglamento.

Enmienda 116

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada dos evaluaciones, la Comisión 3. Cada dos evaluaciones, la Comisión 
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valorará igualmente los resultados 
obtenidos por Europol en relación con sus 
objetivos, mandato y tareas. Si la Comisión 
considerara que la continuidad de Europol 
ha dejado de estar justificada con respecto 
a los objetivos y tareas que le fueron 
fijados, podrá proponer que se modifique 
en consecuencia o se derogue el presente 
Reglamento.

valorará igualmente los resultados 
obtenidos por Europol en relación con sus 
objetivos, mandato y tareas. Si la Comisión 
considerara que la continuidad de Europol 
ha dejado de estar justificada con respecto 
a los objetivos y tareas que le fueron 
fijados, podrá proponer que se modifique 
en consecuencia o se derogue el presente 
Reglamento. Dicha propuesta se tramitará 
siguiendo el mismo procedimiento por el 
que se ha aprobado el presente 
Reglamento.

Or. es

Enmienda 117

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. es

Justificación

Eliminar toda referencia sobre CEPOL, ya que el ponente considera que no procede la fusión 
Europol-Cepol.

Enmienda 118

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente Reglamento no afecta a la suprimido
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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.

Or. es

Justificación

Eliminar toda referencia sobre CEPOL, ya que el ponente considera que no procede la fusión 
Europol-Cepol.

Enmienda 119

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. es

Justificación

Eliminar toda referencia sobre CEPOL, ya que el ponente considera que no procede la fusión 
Europol-Cepol.

Enmienda 120

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 
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Or. es

�

Justificación

Eliminar toda referencia sobre CEPOL, ya que el ponente considera que no procede la fusión 
Europol-Cepol.

Enmienda 121

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido 

Or. es

Justificación

Eliminar toda referencia sobre CEPOL, ya que el ponente considera que no procede la fusión 
Europol-Cepol.

Enmienda 122

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En cada uno de los tres ejercicios suprimido



PE513.116v01-00 78/86 PR\938283ES.doc

ES

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.

Or. es

Justificación

Eliminar toda referencia sobre CEPOL, ya que el ponente considera que no procede la fusión 
Europol-Cepol.

Enmienda 123

Propuesta de Reglamento
Artículo 77

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Or. es

Justificación

Eliminar toda referencia sobre CEPOL, ya que el ponente considera que no procede la fusión 
Europol-Cepol.

Enmienda 124

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 

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

Or. es

Justificación

Eliminar toda referencia sobre CEPOL, ya que el ponente considera que no procede la fusión 
Europol-Cepol.

Enmienda 125

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.

Or. es

Justificación

Eliminar toda referencia sobre CEPOL, ya que el ponente considera que no procede la fusión 
Europol-Cepol.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA

La Oficina Europea de Policía (Europol) fue creada en primera instancia por un Convenio, el 
26 de julio de 1995, único instrumento disponible en el momento de su creación bajo el 
Tratado de Maastricht, que requería la ratificación de todos los Estados miembros para entrar 
en vigor. Tal mecanismo suponia que toda modificación del convenio Europol sólo puede 
hacerse por medio de un "protocolo", instrumento que debía ser presentado a los Parlamentos 
nacionales para su posterior ratificación. 

Con el fin de mejorar el funcionamiento de Europol se ratificaron tres protocolos, entre el año 
2000 y el 2003. Dichos protocolos entraron en vigor entre los días 29 de marzo y 18 de abril 
de 2007. Se trató de un procedimiento especialmente largo y complejo. Esto ilustra hasta qué 
punto era difícil, o casi imposible, adaptar rápidamente el marco global de Europol para 
afrontar situaciones urgentes que exigieran la atribución de nuevas competencias.  

Europol necesitaba contar con un instrumento jurídico regulador más eficaz que le permitiera 
tener una mejor capacidad de reacción para combatir el crimen, cada vez más globalizado. 
Gracias a la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, la Oficina Europea de Policía se 
reorganizará como Agencia Europea, dotada con presupuesto y personal comunitarios. Para 
tal fin, el 6 de abril de 2009, el Consejo aprobó la Decisión  por la que se creaba la Oficina 
Europea de Policía, derogando el anterior Convenio Europol. 

La entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009,  supuso el 
reconocimiento de la facultad de codecidir al Parlamento Europeo. El artículo 88 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea establece que el Parlamento Europeo y el Consejo 
determinarán mediante un Reglamento, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, la 
estructura, el funcionamiento, el ámbito de actuación y las competencias de Europol.

La función de Europol, tal y como lo establece el artículo 88 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea es : “apoyar y reforzar la actuación de las autoridades policiales y de los 
demás servicios con funciones coercitivas de los Estados miembros, así como su colaboración 
mutua en la prevención de la delincuencia grave que afecte a dos o más Estados miembros, 
del terrorismo y de las formas de delincuencia que lesionen un interés común que sea objeto 
de una política de la Unión, así como en la lucha contra ellos. Europol facilita el intercambio 
de información entre las autoridades con funciones coercitivas de los Estados miembros y 
proporciona análisis criminales para ayudar a las fuerzas de policía nacionales a llevar a cabo 
investigaciones transfronterizas”.

El Consejo Europeo, en el «Programa de Estocolmo - Una Europa abierta y segura que sirva y 
proteja al ciudadano», instó a Europol a evolucionar para convertirse en «el eje para el 
intercambio de información entre las autoridades policiales de los Estados miembros, un 
prestador de servicios y una plataforma para los servicios policiales». Con la aprobación de 
este Reglamento el Programa de Estocolmo podrá cumplir uno de sus objetivos y prioridades.

A la vista de:
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- La opinión expresada de manera reiterada por la mayoría de los Grupos Políticos 
representados en el Parlamento Europeo.

- Las comunicaciones orales en sede parlamentaria y comunicaciones escritas de los 
Presidentes de los Consejos de Administración de Cepol  y Europol.

- Las opiniones de los Directores de Europol y Cepol en sede parlamentaria.

- La opinión de la mayoría de los Estados Miembros expresada en Consejo JAI del 07 de 
junio de 2013.

Todas ellas contrarias a la fusión Europol-Cepol. 

El ponente, compartiendo las opiniones de referencia, considera que el Reglamento relativo a 
la Agencia de la Unión Europea para la cooperación y la formación en funciones coercitivas 
(Europol) por el que se derogan las Decisiones 2009/371/JAI y 2005/681/JAI debe referirse 
exclusivamente a la Oficina Europea de Policía Europol, y por tanto la derogación sólo debe 
contemplarse en esta propuesta legislativa a la Decisión 2009/371/JAI.

En la última década se ha observado un aumento de la delincuencia grave y organizada en la 
Unión Europea, así como una diversificación de las formas que adopta la delincuencia. Según 
la evaluación realizada por Europol sobre la amenaza de la delincuencia grave y organizada 
en la Unión Europea en 2013 (SOCTA 2013 por sus siglas en inglés) «la delincuencia grave y 
organizada es un fenómeno cada vez más dinámico y complejo, y sigue siendo una amenaza 
significativa a la seguridad y la prosperidad de la UE». El estudio destaca igualmente que «los 
efectos de la globalización en la sociedad y en las empresas también han facilitado la 
aparición de nuevas e importantes variaciones en la actividad delictiva, en la que las redes 
delictivas aprovechan las lagunas legislativas, internet y condiciones asociadas a la crisis 
económica para generar beneficios ilícitos a bajo riesgo». Internet se utiliza para organizar y 
ejecutar actividades delictivas, sirviendo de instrumento de comunicación, mercado, 
plataforma de contratación y servicio financiero. Además, facilita nuevas formas de 
ciberdelincuencia y fraude con tarjetas de pago, así como la distribución de material 
relacionado con el abuso sexual infantil. 

Respecto al cambio del modo de actuación del crimen organizado en la Unión Europea, es 
destacable resaltar que en la actualidad los grupos de crimen organizado tienen como objetivo 
maximizar sus ganacias y para ello cometen múltiples delitos como la trata de seres humanos, 
el tráfico de drogas  y de armas de fuego , delitos financieros como la corrupción , el fraude  y 
el blanqueo de capitales  y la ciberdelincuencia . Todos estos delitos no sólo representan una 
amenaza a la seguridad personal y económica de los ciudadanos europeos, sino que generan 
beneficios ilícitos que refuerzan los poderes de las redes delictivas y privan a las autoridades 
públicas de ingresos más que necesarios. El terrorismo sigue constituyendo una amenaza 
importante para la seguridad de la Unión Europea, ya que las sociedades europeas siguen 
siendo vulnerables a los ataques terroristas. 

Dentro de las preocupaciones de los ciudadanos europeos está incluida en quinta posición la 
delincuencia. También se ven afectados por la ciberdelincuencia, que está aumentando 
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rápidamente y puede erosionar la confianza en los servicios por Internet y causar daños 
importantes a la economía de la Unión Europea. Por esta razón se puso en marcha el 11 de 
enero de 2013 el Centro Europeo de Lucha contra la Ciberdelincuencia EC3, dependiente de 
la Oficina Europea de Policía, como un instrumento de coordinación en el terreno de los 
delitos informáticos.
Por todas las razones anteriormente citadas, es necesario contar con una Oficina Europea de 
Policía eficaz y eficiente en la cooperación y el intercambio de información.

2. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA

El artículo 88 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea constituye la base jurídica 
de la propuesta.

3. OBJETIVOS Y CONTENIDO

La propuesta realizada define claramente el campo de actuación de Europol, sus funciones y 
la manera de llevar a cabo la cooperación con los Estados miembros. Además tiene por 
objeto:

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

2. Mejorar la gobernanza de Europol aumentando su eficiencia.

3. Dotar a Europol de una arquitectura más robusta en materia de protección de datos 
encargando al Supervisor Europeo de protección de datos la supervisión del tratamiento de 
datos personales de Europol con plena independencia.

4. Intensificar el intercambio de información.

El Reglamento persigue estos objetivos de la manera siguiente:

3.1. La adaptación de Europol al Tratado de Lisboa y el control Parlamentario

El Reglamento garantiza que las actividades de Europol estén sujetas al control de los 
representantes democráticamente elegidos por los ciudadanos de la UE. Las normas 
propuestas están en consonancia con la Comunicación de la Comisión sobre los 
procedimientos de control de las actividades de Europol por el Parlamento Europeo, control 
en el que participarán los Parlamentos nacionales.

Dicho control Parlamentario viene específicamente recogido en el artículo 53 del presente 
Reglamento aunque también se encuentra en numerosas referencias a lo largo de todo el 
articulado.

El mecanismo de control de las actividades de Europol por parte del Parlamento Europeo, 
junto con los Parlamentos nacionales se realizará a través de una célula de control 
parlamentario con una estructura especializada y pequeña, formada por la Comisión 
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competente del Parlamento Europeo (LIBE)  junto con un representante de la Comisión de 
Interior o análoga de cada uno de los Parlamentos Nacionales de los Estados Miembros. 
Dicho control siempre será acogido en la sede del Parlamento Europeo, será convocada por el 
Presidente de la Comisión competente del Parlamento Europeo (LIBE) y por último será co-
presidida por el Presidente de la Comisión LIBE y el representante del Parlamento nacional 
Estado Miembro de la presidencia pro-tempore del Consejo.

Se presentará y debatirá ante dicha célula de control parlamentario:

- el informe anual de actividades consolidado sobre las actividades de Europol, 
-el programa de trabajo anual y el plurianual y
-el informe anual del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre las actividades de 
supervisión de Europol.

Además esta misma estructura podrá invitar al candidato seleccionado para ser Director 
ejecutivo de Europol para que haga una declaración y para que informe sobre el ejercicio de 
sus funciones.

En el artículo 53 anteriormente citado recoge que el presidente del consejo de administración 
y el director ejecutivo comparecerán ante la célula de control parlamentario a petición de ésta, 
para debatir cuestiones relativas a Europol. Asimismo también el Parlamento Europeo y los 
Parlamentos Nacionales recibirán para su información valoraciones de las amenazas, análisis 
estratégicos e informes generales de situación relacionados con los objetivos de Europol, así 
como los resultados de los estudios y evaluaciones encargados por Europol.

Todo ello sin olvidar que el Parlamento Europeo debe cumplir con sus funciones de autoridad 
presupuestaria; en particular recibe y será presentado en sede parlamentaria el estado de 
previsiones y el informe sobre la gestión presupuestaria y financiera y aprueba la gestión del 
director ejecutivo en la ejecución del presupuesto.

3.2. Mejora de la gobernanza

El Reglamento mejora la gobernanza de Europol, ya que refuerza su eficiencia, racionaliza los 
procedimientos, especialmente en lo que respecta al consejo de administración y el director 
ejecutivo. Además para asegurar la buena labor del consejo de administración, la Comisión y 
los Estados Miembros estarán representados cada uno de ellos con un miembro.

Debido a la eficacia y eficiencia operativa que ha sido demostrada con años de experiencia, 
los miembros del consejo de administración que representan a los Estados Miembros seguirán 
siendo los Jefes de Policía de cada uno de los Estados Miembros o personas nombrados por 
cada Estado Miembro en razón de su experiencia en la gestión de unidades policiales y sus 
conocimientos en materia de cooperación policial, con la posibilidad de que él mismo nombre 
a un suplente que actuará como miembro titular en ausencia de este. Dentro de las funciones 
del consejo de administración se encuentra adoptar cada año el programa de trabajo para el 
año siguiente, el trabajo plurianual, el presupuesto anual de Europol, el informe anual de 
actividades consolidado y las normas financieras aplicables a Europol. Destaca que será el 
responsable de  nombrar al director ejecutivo a partir de una lista de al menos tres candidatos 
propuesta por un comité compuesto por el representante de la Comisión en el consejo de 
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administración junto con otros dos miembros del consejo de administración.

Además el consejo de administración adoptará sus decisiones por mayoría simple, salvo 
excepciones, lo que las facilitará y dotará de una mayor operatividad y agilidad.

A fin de garantizar el buen funcionamiento cotidiano de Europol, el director ejecutivo es su 
representante legal y administrador. El director ejecutivo es plenamente independiente en el 
desempeño de sus funciones y garantiza que Europol lleva a cabo las tareas previstas en el 
presente Reglamento. En concreto, debe encargarse de la preparación de los documentos 
presupuestarios y de planificación presentados al consejo de administración para que este 
decida al respecto, y de la ejecución de los programas de trabajo anuales y plurianuales de 
Europol y otros documentos de planificación.

El Reglamento establece que la Unidad Nacional de Europol es  garante y defensora de los 
intereses nacionales en Europol, manteniendo la Unidad Nacional como el punto de contacto 
entre Europol y las autoridades competentes, garantizando de esta forma un papel centralizado 
y a la vez coordinador de toda la cooperación de los Estados Miembros con y a través de 
Europol, asegurándose así una respuesta unitaria del Estado Miembro a los requerimientos de 
Europol.

3.3. Una arquitectura más robusta en materia de protección de datos

Se refuerza el régimen de protección de datos aplicable a las actividades de Europol.

• Aparece la figura del Supervisor Europeo de Protección de Datos, que posee plena 
independencia. Tiene importantes competencias como atender e investigar las quejas, vigilar y 
garantizar la aplicación de las disposiciones del presente Reglamento, asesorar a Europol 
sobre todas las cuestiones relacionadas con el tratamiento de datos personales, llevar un 
registro de las operaciones y efectuar un control previo de los tratamientos que se le hayan 
notificado.
• Se prohíbe el tratamiento de los datos personales de víctimas, testigos, personas no 
sospechosas y menores, a menos que resulte estrictamente necesario. Estas restricciones se 
aplican asimismo a los datos que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, la 
religión o convicciones, la afiliación sindical, así como a los datos relativos a la salud o la 
vida sexual (datos personales sensibles). Además, los datos personales sensibles sólo pueden 
ser objeto de tratamiento si complementan otros datos personales ya tratados por Europol.

• El acceso de los Estados miembros a los datos personales en poder de Europol y 
relativos a análisis operativos es indirecto, basado en un sistema de respuesta positiva o 
negativa: una comparación automatizada genera una «respuesta positiva» anónima si los datos 
en poder del Estado miembro solicitante concuerdan con los datos en poder de Europol. Los 
correspondientes datos personales o del caso específico sólo se facilitan en respuesta a una 
petición separada de seguimiento.

• Para aumentar la transparencia, se refuerza el derecho de acceso de los particulares a 
los datos personales en poder de Europol. En el Reglamento se enumera la información que 
Europol ha de proporcionar a un particular que solicite acceso a sus datos.
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• La propuesta establece normas claras sobre el reparto de responsabilidades en materia 
de protección de datos; en concreto, hace a Europol responsable de reexaminar 
periódicamente la necesidad de conservar los datos personales.

• Se amplía la obligación de registro y documentación, que ya no se limita al acceso y 
abarca ahora una gama más amplia de actividades de tratamiento de datos: recogida, 
alteración, acceso, comunicación, combinación y cancelación. A fin de asegurar un mejor 
control de la utilización de los datos y una mayor claridad sobre quién los ha tratado, el 
Reglamento prohíbe la modificación de los registros.

• En la medida en que sea necesario para el desempeño de sus tareas, Europol podrá 
tratar datos personales procedentes de partes privadas. Además Europol podrá recibir 
directamente estos datos de particulares si la legislación nacional aplicable a la parte privada 
permite la transferencia directa de dichos datos a las autoridades policiales. En tal caso, 
Europol remitirá inmediatamente toda la información, especialmente los datos de carácter 
personal a las unidades nacionales de que se trate.

• Cualquier persona física puede dirigirse a Europol para solicitar una indemnización 
por tratamiento ilícito de datos o por un acto incompatible con las disposiciones del presente 
Reglamento. En tal caso, Europol y el Estado miembro en el que se haya producido el daño 
serán responsables solidarios (Europol en virtud del artículo 340 del Tratado y el Estado 
miembro, en virtud de su Derecho nacional).

• Sin embargo, las autoridades nacionales de protección de datos siguen siendo 
competentes para supervisar la introducción, extracción y comunicación a Europol de datos 
personales por un Estado miembro. También siguen siendo responsables de examinar si dicha 
introducción, extracción o comunicación vulneran los derechos del interesado.

• El Reglamento introduce elementos de «supervisión conjunta» de los datos 
transferidos a, y tratados en, Europol. En cuestiones específicas que requieran una 
participación nacional y a fin de garantizar una aplicación coherente del presente Reglamento 
en toda la Unión Europea, el Supervisor Europeo de Protección de Datos y las autoridades 
nacionales de control deben cooperar cada uno dentro de sus competencias.

3.4. Intensificar el intercambio de información

El Reglamento pretende intensificar el suministro de información de los Estados miembros a 
Europol. Para ello, se refuerza la necesidad de los Estados miembros de facilitar a Europol 
datos pertinentes. Para ello utilizando como el punto de contacto con Europol la Unidad 
Nacional.

Gracias al sistema de intercambio de información que establece el Reglamento se consiguen 
altos estándares de seguridad y protección de los datos mediante garantías procedimentales 
aplicables a todo tipo específico de información. El Reglamento establece detalladamente los 
fines del tratamiento de datos (controles cruzados, análisis estratégicos u otros de naturaleza 
general y análisis operativos en casos específicos), las fuentes de información y quiénes 
pueden tener acceso a los datos. También enumera las categorías de datos personales y de 
interesados cuyos datos pueden ser recogidos para cada actividad de tratamiento de 
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información específica.Y garantizan también altos estándares de protección por las facultades 
que el Reglamento atribuye al Supervisor Europeo de Protección de Datos.

4. EVALUACIÓN DE IMPACTO

La evaluación de impacto relativa a Europol se basó en dos objetivos políticos: incrementar la 
información que facilitan a Europol los Estados miembros y establecer un entorno de 
tratamiento de datos que permita a Europol ayudar plenamente a los Estados miembros en la 
prevención y la lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo. Por lo que se refiere al 
primer objetivo, se evaluaron dos opciones: i) precisar la obligación jurídica que tienen los 
Estados miembros de facilitar datos a Europol, previendo incentivos y un mecanismo de 
información sobre la actuación de los distintos Estados miembros, y ii) dar a Europol acceso a 
las bases de datos nacionales de los servicios con funciones coercitivas mediante un sistema 
de respuesta positiva o negativa. Por lo que respecta al objetivo político relativo al entorno de 
tratamiento de datos, se evaluaron dos opciones: i) fusionar en uno los dos ficheros de análisis 
existentes y ii) crear un nuevo entorno de tratamiento que establezca salvaguardias procesales 
para aplicar los principios de protección de datos, con especial énfasis en la «protección de la 
privacidad desde el diseño».

Según la metodología establecida de la Comisión, todas las opciones se evaluaron, con la 
ayuda de un grupo de dirección interservicios, atendiendo a su impacto en la seguridad y en 
los derechos fundamentales. 

Con arreglo a la evaluación, su implementación se traducirá en una mayor eficacia de Europol 
como agencia que ofrece un amplio apoyo a los agentes con funciones coercitivas en la Unión 
Europea.

5. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

El número definitivo de puestos y el presupuesto global dependen de los resultados de una 
revisión interna de la Comisión de las necesidades de recursos de las agencias 
descentralizadas durante el periodo 2014-2020 y de las negociaciones del MFP, con especial 
énfasis en la valoración de las «necesidades reales» en un contexto como el actual, 
caracterizado por demandas concurrentes de unos recursos presupuestarios muy limitados y la 
obligación de recortar el 5 % del personal en las agencias.


