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26.6.2013 A7-0225/14 

Enmienda  14 

José Bové and Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Cornelis de Jong 

 

Informe A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) 

17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 

 

Posición del Consejo Enmienda 

(18) Las investigaciones deben realizarse 

bajo la dirección del Director General, con 

plena independencia respecto de las 

instituciones, órganos y organismos y del 

Comité de Vigilancia. A tal fin, debe 

facultarse al Director General para 

adoptar orientaciones sobre 

procedimientos de investigación para el 

personal de la Oficina. Estas 

orientaciones proporcionarán una guía 

práctica al personal de la Oficina sobre la 

realización de las investigaciones y las 

garantías procedimentales y los derechos 

de las personas afectadas y los testigos, 

así como detalles sobre los procedimientos 

internos de asesoría y control que deben 

seguirse, incluido el control de la 

legalidad. Con objeto de imprimir mayor 

transparencia a la realización de las 

investigaciones, estas orientaciones deben 

ponerse a disposición del público en el 

sitio web de la Oficina. Las orientaciones 

no deben crear o modificar ningún 

derecho u obligación derivados del 

presente Reglamento. 

(18) Las investigaciones deben realizarse 

bajo la dirección del Director General, con 

plena independencia respecto de las 

instituciones, órganos y organismos y del 

Comité de Vigilancia. 

Or. en 

Justificación 

Enmienda técnica al considerando 18, para suprimir la referencia a las orientaciones sobre 

los procedimientos de investigación. 
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26.6.2013 A7-0225/15 

Enmienda  15 

José Bové and Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Cornelis de Jong 

 

Informe A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) 

17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 

 

Posición del Consejo Enmienda 

(19) De conformidad con el artículo 21 del 

Estatuto de los funcionarios, el personal de 

la Oficina debe llevar a cabo las 

investigaciones de acuerdo con las 

orientaciones sobre los procedimientos de 

investigación y sobre la base de 

instrucciones individuales dadas por el 

Director General en casos específicos. 

(19) De conformidad con el artículo 21 del 

Estatuto de los funcionarios, el personal de 

la Oficina debe llevar a cabo las 

investigaciones de acuerdo con un código 

de procedimiento para las investigaciones 

y sobre la base de instrucciones por escrito 

dadas por el Director General en casos 

específicos. 

Or. en 

Justificación 

Enmienda técnica al considerando 19, para suprimir la referencia a las orientaciones sobre 

los procedimientos de investigación. 
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26.6.2013 A7-0225/16 

Enmienda  16 

José Bové and Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Cornelis de Jong 

 

Informe A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) 

17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 45 

 

Posición del Consejo Enmienda 

(45) El Director General debe informar 

periódicamente al Comité de Vigilancia 

sobre los asuntos en los que se haya 

transmitido información a las autoridades 

judiciales de los Estados miembros y sobre 

el número total de asuntos de la Oficina de 

los que se ocupen las mismas autoridades 

judiciales del Estado miembro de que se 

trate, mediante el seguimiento de una 

investigación realizada por la Oficina. 

(45) El Director General debe informar al 

Comité de Vigilancia sobre los asuntos en 

los que se transmita información a las 

autoridades judiciales de los Estados 

miembros y, periódicamente, sobre el 

número total de asuntos de la Oficina de 

los que se ocupen las mismas autoridades 

judiciales del Estado miembro de que se 

trate, mediante el seguimiento de una 

investigación realizada por la Oficina. 

Or. en 

Justificación 

Enmienda técnica, para alinear el texto con la nueva redacción del artículo 15, apartado 1, 

párrafo 5 bis. 
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26.6.2013 A7-0225/17 

Enmienda  17 

José Bové and Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Cornelis de Jong 

 

Informe A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) 

17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 47 

 

Posición del Consejo Enmienda 

(47) El Director General debe establecer un 

procedimiento interno de asesoramiento y 

control, que incluya un control de 

legalidad, relacionado, en particular, con la 

obligación de respetar las garantías 

procedimentales y los derechos 

fundamentales de las personas afectadas y 

el Derecho nacional de los Estados 

miembros interesados. 

(47) El Director General debe establecer un 

procedimiento interno de asesoramiento y 

control, que incluya un control de 

legalidad, relacionado, en particular, con la 

obligación de respetar las garantías 

procedimentales y los derechos 

fundamentales de las personas afectadas y 

de los testigos y el Derecho nacional de los 

Estados miembros interesados, así como 

con la aplicación de normas relativas a la 

combinación de investigaciones internas y 

externas. El control de la legalidad de las 

investigaciones lo efectuarán expertos en 

derecho y en procedimientos de 

investigación de la Oficina cualificados 

para ejercer una función judicial en un 

Estado miembro. Su dictamen se 

adjuntará al informe final de la 

investigación. 

Or. en 

Justificación 

Adaptación técnica introducida en el considerando correspondiente al artículo 17, apartado 

7. 
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26.6.2013 A7-0225/18 

Enmienda  18 

José Bové and Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Cornelis de Jong 

on own behalf 

 

Informe A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) 

17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 49 bis (nuevo) 

 

Posición del Consejo Enmienda 

 (49 bis) Con el fin de complementar las 

normas de procedimiento sobre la 

realización de investigaciones establecidas 

en el presente Reglamento, deben 

otorgarse a la Comisión los poderes para 

adoptar actos delegados de conformidad 

con el artículo 290 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea en 

relación con el establecimiento de un 

código de procedimiento en materia de 

investigaciones que el personal de la 

Oficina deberá respetar.  Dichos actos 

delegados deben abarcar, en particular, 

las prácticas que deberán seguirse para 

llevar a la práctica el mandato y el 

estatuto de la Oficina; normas 

pormenorizadas aplicables a los 

procedimientos de investigación, así como 

las actividades de investigación 

autorizadas; los derechos legítimos de las 

personas interesadas; las garantías 

procesales; disposiciones relativas a la 

protección de datos y políticas relativas a 

la comunicación y el acceso a los 

documentos; disposiciones relativas al 

control de la legalidad y los medios de 

recurso a disposición de las personas 

afectadas. Reviste especial importancia 

que, durante la fase preparatoria, la 
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Comisión lleve a cabo las consultas 

oportunas, en particular con expertos. Al 

preparar y redactar los actos delegados, la 

Comisión debe garantizar la transmisión 

simultánea, oportuna y adecuada de los 

documentos pertinentes al Parlamento 

Europeo y al Consejo. 

Or. en 

Justificación 

Considerando estándar sobre los actos delegados, que corresponde a la nueva redacción 

propuesta en el artículo 17, apartado 8. 
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26.6.2013 A7-0225/19 

Enmienda  19 

José Bové and Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Cornelis de Jong 

 

Informe A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) 

17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 5 

 

Posición del Consejo Enmienda 

En situaciones debidamente justificadas, 

el Comité de Vigilancia podrá pedir a la 

Oficina información adicional sobre 

investigaciones, incluidos informes y 

recomendaciones sobre investigaciones 

concluidas, sin que, no obstante, ello 

perjudique el desarrollo de las 

investigaciones en curso. 

A petición del Comité de Vigilancia, la 

Oficina le facilitará información adicional 

sobre investigaciones, incluidos informes y 

recomendaciones sobre investigaciones 

concluidas, sin que, no obstante, el Comité 

de Vigilancia perjudique el desarrollo de 

las investigaciones en curso. 

Or. en 

Justificación 

Se deben reforzar las normas sobre el acceso a los documentos por parte del Comité de 

Vigilancia, con el fin de que el Comité de Vigilancia supervise adecuadamente las actividades 

de la OLAF, con plena independencia. Véase asimismo el Informe de actividades del Comité 

de Vigilancia de la OLAF de 17 de abril de 2013, páginas 39-40. 
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26.6.2013 A7-0225/20 

Enmienda  20 

José Bové and Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Cornelis de Jong 

 

Informe A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) 

17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 5 bis (nuevo) 

 

Posición del Consejo Enmienda 

 En los casos que requieran la transmisión 

de los informes finales de investigación a 

las autoridades judiciales nacionales, la 

Oficina informará al Comité de 

Vigilancia de dichos casos en el momento 

de la transmisión. Cuando el Comité de 

Vigilancia considere necesario examinar 

dichos casos en detalle, se le concederá 

acceso directo a los informes finales de 

investigación de que se trate y a todos los 

documentos e información relacionados. 

Dicho acceso se concederá por un período 

de tiempo suficiente para que pueda 

elaborar un dictamen, de conformidad 

con el párrafo tercero. En su dictamen, el 

Comité de Vigilancia examinará, en 

particular, la aplicación de las garantías 

procesales durante la investigación 

llevada a cabo por la Oficina. 

Or. en 

Justificación 

Esta enmienda permitirá que el Comité de Vigilancia controle adecuadamente el ejercicio de 

la función de investigación de la OLAF, en particular la aplicación de las garantías 

procesales, el respeto de los derechos fundamentales y el cumplimiento de las instrucciones 

de la OLAF al personal sobre los procedimientos de investigación. Véase asimismo el 

Informe de actividades del Comité de Vigilancia de la OLAF de 17 de abril de 2013, páginas 
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39-40. 
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26.6.2013 A7-0225/21 

Enmienda  21 

José Bové and Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Cornelis de Jong 

 

Informe A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) 

17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 3 

 

Posición del Consejo Enmienda 

3. La duración del mandato de los 

miembros del Comité de Vigilancia será de 

cinco años y no será renovable. Tres y dos 

miembros serán sustituidos en alternancia 

para mantener así las competencias del 

Comité de Vigilancia. 

3. La duración del mandato de los 

miembros del Comité de Vigilancia será de 

cinco años y no será renovable. 

Or. en 

Justificación 

Enmienda técnica para suprimir la referencia a «tres y dos miembros», lo cual es necesario 

como consecuencia de la enmienda propuesta al artículo 21, apartado 2, sobre las 

disposiciones transitorias. 

También es necesaria una enmienda técnica al Artículo 5, apartados 5 y 6, de la posición del 

Consejo, según la cual «El Director General ... podrá transmitir sin demora ...». Esta 

asociación entre un elemento de discrecionalidad («podrá») y una obligación («sin demora») 

no tiene sentido. El texto debe mejorarse sustituyendo «podrá» por «deberá». Se deberá tratar 

esta modificación con el Consejo y la Comisión al nivel de los servicios competentes.  



 

AM\941645ES.doc  PE509.973v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

26.6.2013 A7-0225/22 

Enmienda  22 

José Bové and Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Cornelis de Jong 

 

Informe A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) 

17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 3 

 

Posición del Consejo Enmienda 

El Director General informará 

periódicamente al Comité de Vigilancia: 

a) de los asuntos en los que no se hayan 

seguido las recomendaciones formuladas 

por el Director General; 

b) de los asuntos en los que la información 

se haya transmitido a las autoridades 

judiciales de los Estados miembros; 

c) de la duración de las investigaciones con 

arreglo al artículo 7, apartado 8. 

El Director General informará al Comité de 

Vigilancia: 

a) periódicamente, de los asuntos en los 

que no se hayan seguido las 

recomendaciones formuladas por el 

Director General; 

b) de los asuntos en los que la información 

se transmite a las autoridades judiciales de 

los Estados miembros, de conformidad 

con el artículo 15, apartado 1, párrafo 5 

bis; 

c) de la duración de las investigaciones con 

arreglo al artículo 7, apartado 8. 

Or. en 

Justificación 

Enmienda técnica, para alinear el texto con la nueva redacción del artículo 15, apartado 1, 

párrafo 5 bis. 
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26.6.2013 A7-0225/23 

Enmienda  23 

José Bové and Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Cornelis de Jong 

 

Informe A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) 

17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 7 

 

Posición del Consejo Enmienda 

7. El Director General establecerá un 

procedimiento interno de asesoramiento y 

control, que incluirá un control de 

legalidad, relacionado, entre otras cosas, 

con el respeto de las garantías 

procedimentales y los derechos 

fundamentales de las personas interesadas 

y del Derecho nacional de los Estados 

miembros interesados, con referencia 

particular al artículo 11, apartado 2. 

7. El Director General establecerá un 

procedimiento interno de asesoramiento y 

control, que incluirá un control de 

legalidad, relacionado, entre otras cosas, 

con el respeto de las garantías 

procedimentales y los derechos 

fundamentales de las personas interesadas 

y de los testigos, del Derecho nacional de 

los Estados miembros interesados, con 

referencia particular al artículo 11, 

apartado 2, y de la aplicación del artículo 

7, apartado 4. El control de la legalidad lo 

efectuarán expertos en derecho y en 

procedimientos de investigación de la 

Oficina cualificados para ejercer una 

función judicial en un Estado miembro. 

Su dictamen se adjuntará al informe final 

de la investigación. 

Or. en 

Justificación 

Para restaurar, en parte, la posición adoptada por el Parlamento en primera lectura (ENM 

88) en lo relativo al control de la legalidad, y para tener en cuenta las observaciones del 

Informe de actividades del Comité de Vigilancia de 17 de abril de 2013, página 43. 
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26.6.2013 A7-0225/24 

Enmienda  24 

José Bové and Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Cornelis de Jong 

 

Informe A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) 

17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 8 

 

Posición del Consejo Enmienda 

8. El Director General adoptará 

directrices sobre los procedimientos de 

investigación aplicables al personal de la 

Oficina. Dichas directrices se ajustarán al 

presente Reglamento y se referirán entre 

otras cosas a: 

 

8. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados, de conformidad 

con el artículo 19 bis, con respecto a la 

elaboración de un Código de 

procedimiento para las investigaciones 

que deberá cumplir el personal de la 

Oficina. Los actos delegados deberán 

abarcar, en particular:  

a) el desarrollo de las investigaciones;  a) las prácticas que deben respetarse en la 

ejecución del mandato y el estatuto de la 

Oficina;  

b) las garantías procedimentales;  b) normas pormenorizadas aplicables a 

los procedimientos de investigación, así 

como las actividades de investigación 

autorizadas;  

c) los detalles sobre los procedimientos 

internos de asesoramiento y control, 

incluido el control de legalidad;  

c) los derechos legítimos de las personas 

interesadas;  

d) la protección de datos. d) las garantías procesales; 

 d bis) disposiciones relativas a la 

protección de datos y políticas relativas a 

la comunicación y el acceso a los 

documentos; 

 d ter) disposiciones relativas al control de 

la legalidad y los medios de recurso a 

disposición de las personas afectadas. 

Estas directrices, y la modificación que de Durante los trabajos preparatorios, la 
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ellas se haga, se adoptarán una vez que el 

Comité de Vigilancia haya tenido ocasión 

de presentar sus observaciones al respecto 

y se transmitirán entonces, a título 

informativo, al Parlamento Europeo, al 

Consejo y a la Comisión y se publicarán, 

a efectos informativos, en el sitio internet 

de la Oficina en las lenguas oficiales de 

las instituciones de la Unión.  

Comisión consultará al Comité de 

Vigilancia.  

Or. en 

Justificación 

Para restaurar la enmienda 91 de la posición en primera lectura del PE (código de 

procedimiento para las investigaciones). El procedimiento de adopción se adapta a las 

exigencias del Tratado de Lisboa y garantiza normas más detalladas que complementan las 

del presente Reglamento, tienen carácter vinculante, son transparentes y están sujetas al 

control del Parlamento y el Consejo. También responde a las preocupaciones del Comité de 

Vigilancia (necesidad de normas internas pormenorizadas y definición clara de las 

actividades de investigación permitidas). 
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26.6.2013 A7-0225/25 

Enmienda  25 

José Bové and Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Cornelis de Jong 

 

Informe A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) 

17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 bis (nuevo) 

 

Posición del Consejo Enmienda 

 Artículo 19 bis 

Ejercicio de la delegación 

 1. Los poderes para adoptar actos 

delegados se otorgan a la Comisión en las 

condiciones que se establecen en el 

presente artículo.  

2. Los poderes para adoptar los actos 

delegados a que se refiere el artículo 17, 

apartado 8, se otorgarán a la Comisión 

por un período de cuatro años a partir de 

(fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento). La Comisión elaborará un 

informe sobre la delegación de poderes a 

más tardar nueve meses antes de que 

finalice el período de cuatro años. La 

delegación de poderes se prorrogará 

tácitamente por períodos de idéntica 

duración, excepto si el Parlamento 

Europeo o el Consejo se oponen a dicha 

prórroga a más tardar tres meses antes del 

final de cada período. 

3. La delegación de poderes mencionada 

en el artículo 17, apartado 8, podrá ser 

revocada en todo momento por el 

Parlamento Europeo o por el Consejo. 

Una decisión de revocación pondrá fin a 

la delegación de poderes especificada en 

esa decisión. La decisión surtirá efecto al 

día siguiente de su publicación en el 
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Diario Oficial de la Unión Europea o en 

una fecha posterior indicada en la misma. 

Tal decisión no afectará a la validez de 

ningún acto delegado que ya esté en 

vigor. 

4. Tan pronto como la Comisión adopte 

un acto delegado, lo notificará 

simultáneamente al Parlamento Europeo 

y al Consejo. 

5. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 17, apartado 8, 

entrarán en vigor únicamente si, en un 

plazo de dos meses desde su notificación 

al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el 

Parlamento Europeo ni el Consejo 

formulan objeciones o si, antes del 

vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 

como el otro informan a la Comisión de 

que no las formularán. Este plazo se 

prorrogará dos meses a iniciativa del 

Parlamento Europeo o del Consejo. 

Or. en 

Justificación 

Texto estándar para los actos delegados. 
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26.6.2013 A7-0225/26 

Enmienda  26 

José Bové and Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Cornelis de Jong 

 

Informe A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) 

17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 21 – apartado 2 

 

Posición del Consejo Enmienda 

2. El artículo 15, apartado 3, se aplicará a 

la duración del mandato de los miembros 

del Comité de Vigilancia en funciones en 

la fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento. Inmediatamente después de 

la entrada en vigor del presente 

Reglamento, el Presidente del Parlamento 

Europeo elegirá por sorteo entre los 

miembros del Comité de Vigilancia, los 

dos miembros cuyas funciones habrán de 

cesar, no obstante lo dispuesto en la 

primera frase del artículo 15, apartado 3, 

cuando hayan transcurrido los 

primeros 36 meses de su mandato. Se 

nombrará automáticamente dos nuevos 

miembros para un mandato de cinco 

años, que sustituirán a los miembros 

salientes, sobre la base y el orden de la 

lista fijada en el artículo 1, apartado 2, de 

la Decisión n.º 2012/45/UE, Euratom del 

Parlamento Europeo, del Consejo y de la 

Comisión, de 23 de enero de 2012, relativa 

al nombramiento de los miembros del 

Comité de Vigilancia de la Oficina 

Europea de Lucha contra el Fraude 

(OLAF
1
. Esos nuevos miembros serán las 

dos primeras personas cuyos nombres 

figuran en esa lista. 

2. El artículo 15, apartado 3, se aplicará a 

la duración del mandato de los miembros 

del Comité de Vigilancia en funciones en 

la fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento. El período de cinco años 

contará a partir de la fecha en que cada 

miembro del Comité de Vigilancia asuma 

el cargo. 
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Justificación 

La presente enmienda pretende tener en cuenta la situación actual respecto de la 

composición del Comité de Vigilancia. Simplifica las disposiciones transitorias y, al mismo 

tiempo, asegura una renovación escalonada de sus miembros. 

 

 


