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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo 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.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el proyecto de Decisión del Consejo por la que se adoptan las normas de desarrollo 
aplicables a los ficheros de trabajo de análisis de Europol
(11947/2009 – C7-0108/2009 – 2009/0810(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Visto el texto del Consejo (11947/2009),

– Vista la Decisión 2009/371/JHA del Consejo, de 6 de abril de 2009, por la que se crea la 
Oficina Europea de Policía (Europol)1 (la «Decisión Europol»), y en particular el artículo 
14, apartado 1, y el artículo 59, apartado 1, letra b),

– Vistos el artículo 39, apartado 1, y el artículo 34, apartado 2, letra c), del Tratado UE, 
conforme a los cuales ha sido consultado por el Consejo (C7-0108/2009),

– Vistos los artículos 100 y 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
(A7-0068/2009),

1. Rechaza el texto del Consejo;

2. Considera que, sin perjuicio del apoyo general a la Oficina Europea de Policía (Europol), 
y teniendo en cuenta la inminente entrada en vigor del Tratado de Lisboa y sus efectos en 
materia de cooperación policial, no deberían modificarse las medidas de ejecución de la 
Decisión Europol hasta que dichas normas puedan adoptarse con arreglo al nuevo marco 
jurídico previsto en el citado Tratado;

3. Pide al Consejo que retire su propuesta;

4. Pide a la Comisión o al Consejo que realicen una declaración en sesión plenaria sobre una 
nueva propuesta de decisión sobre Europol que deberá presentarse en un plazo de seis 
meses a contar desde la fecha de entrada en vigor del Tratado de Lisboa;

5. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

1 DO L 121 de 15.5.2009, p. 37.
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