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ENMIENDAS 1-8 
presentadas por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

INFORME Antonio Di Pietro A6-0020/2005
Intercambio de la información de los registros de antecedentes penales

Propuesta de Decisión
(COM(2004)0664 – C6-0163/2004 – 2004/0238(CNS))

Texto propuesto por la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Artículo 3

Cada autoridad central informará sin 
demora a las autoridades centrales de los 
demás Estados miembros de las condenas 
impuestas a los nacionales de estos Estados 
miembros que estén inscritas en el registro 
nacional de antecedentes penales, así como 
de las inscripciones posteriores en el 
registro de antecedentes penales que estén 
relacionadas con las mismas.

Cada autoridad central informará 
inmediatamente, y, en cualquier caso, en 
un plazo de tres meses como muy tarde, a 
las autoridades centrales de los demás 
Estados miembros de las condenas 
impuestas a los nacionales de estos Estados 
miembros que estén inscritas en el registro 
nacional de antecedentes penales.

Justificación

La eficacia de la propuesta en examen está subordinada a la frecuencia con la que las 
autoridades centrales de los Estados miembros actualizan los datos incluidos en los registros 
de antecedentes penales. La supresión de la última parte del artículo tiene por objeto aclarar el 
texto y evitar especificaciones inútiles que podrían crear confusión en los operadores.

Enmienda 2
Artículo 4, apartado 2

2. La autoridad central del Estado miembro 
requerido transmitirá su respuesta, 
inmediatamente y en un plazo que en 
ningún caso podrá superar los 5 días 
laborables a partir del día de recepción de 

2. La autoridad central del Estado miembro 
requerido transmitirá su respuesta, 
inmediatamente y en un plazo que en 
ningún caso podrá superar los 10 días 
laborables a partir del día de recepción de 
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la solicitud, en las condiciones previstas en 
el Derecho nacional, a la autoridad central 
del Estado miembro requirente, utilizando 
el formulario de respuesta B que figura en 
el anexo. La respuesta incluirá la 
información comunicada con arreglo al 
artículo 3.

la solicitud, o en un plazo máximo de 48 
horas en caso de urgencia, en las 
condiciones previstas en el Derecho 
nacional, a la autoridad central del Estado 
miembro requirente, utilizando el 
formulario de respuesta B que figura en el 
anexo. La respuesta incluirá la información 
comunicada con arreglo al artículo 3.

Justificación

En casos urgentes, el plazo de 48 horas es el tiempo mínimo necesario, en muchos Estados 
miembros, para confirmar la detención realizada por la policía. En los demás casos, la 
respuesta del Estado miembro requerido puede transmitirse en los 10 días laborables 
siguientes a la recepción de la solicitud.

Enmienda 3
Artículo 4, apartado 3

3. Al formulario de respuesta se adjuntará 
una relación de las condenas.

3. Al formulario de respuesta se adjuntará 
una relación de las condenas inscritas en el 
registro de antecedentes penales.

Justificación

La enmienda tiene por objeto hacer más fácil la comprensión del texto.

Enmienda 4
Artículo 5, apartado 1, letra b)

b) para otro fin, dentro de los límites 
especificados por el Estado miembro 
requerido y con arreglo al Derecho 
nacional del Estado miembro requirente.

b) para otro fin, dentro de los límites 
especificados en el formulario por el 
Estado miembro requirente y 
corroborados por el Estado miembro 
requerido, con arreglo al Derecho nacional 
del Estado miembro requirente.

Justificación

En el caso de que los datos de carácter personal se transmitan para fines distintos de un 
procedimiento penal, el Estado miembro requirente y el Estado miembro requerido deben 
conocer y aceptar los límites para la recogida de dicha información.

Enmienda 5
Artículo 5, apartado 2
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2. Una vez transmitidos los datos de 
carácter personal con arreglo a la letra b) 
del apartado 1 del presente artículo, el 
Estado miembro requerido podrá pedir al 
Estado miembro requirente que le informe 
del uso que haya hecho de dichos datos.

2. Una vez transmitidos los datos de 
carácter personal con arreglo a la letra b) 
del apartado 1 del presente artículo, el 
Estado miembro requerido recibirá del 
Estado miembro requirente información 
sobre el uso que haya hecho de dichos 
datos.

Justificación

En el caso de que los datos de carácter personal se transmitan para fines distintos de un 
procedimiento penal, el Estado miembro requirente debe informar al Estado miembro 
requerido del uso que haya hecho de esos datos.

Enmienda 6
Artículo 5, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Se aplicarán al presente artículo el 
Convenio del Consejo de Europa, de 28 de 
enero de 1981, para la protección de las 
personas con respecto al tratamiento 
automatizado de datos de carácter 
personal y el artículo 23 del Convenio de 
29 de mayo de 2000 relativo a la 
asistencia judicial en materia penal entre 
los Estados miembros de la Unión 
Europea1.
1 DO C 197 de 12.7.2000, p. 3.

Justificación

Es importante aclarar que una de las condiciones para la utilización de datos de carácter 
personal es el respeto de la legislación vigente. Lo ideal sería poder remitir a las nuevas 
normas que la Unión se comprometió hace tiempo a adoptar en materia de protección de los 
datos cuando éstos se utilicen con objeto de proteger la seguridad pública. En caso de que 
dicha norma se adoptara antes del texto en examen, se deberá actualizar la mención incluida 
en la propuesta de enmienda.

Enmienda 7
Artículo 8

Los Estados miembros aplicarán la 
presente Decisión a la mayor brevedad y, 
en todo caso, antes del 30 de junio de 
2005, a más tardar.

Los Estados miembros aplicarán la 
presente Decisión a la mayor brevedad y, 
en todo caso, a más tardar seis meses 
después de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.
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Justificación

No conviene fijar fechas a priori, sino más bien plazos ciertos al final del procedimiento.

Enmienda 8
Formulario A, letra a), tercera línea

Persona de contacto: Oficina de contacto:

Justificación

Es necesario prever la posibilidad de investigaciones muy delicadas y complejas que exijan que 
se mantenga reservada la identidad de los jueces que las llevan a cabo para proteger su 
incolumidad.


