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19.2.2014 A7-0096/235 

Enmienda  235 

Cornelia Ernst 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0096/2014 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Agencia de la Unión Europea para la cooperación y la formación en funciones coercitivas 

(Europol)  

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

Propuesta de Reglamento 

Artículo 46 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Vigilancia por parte del Supervisor 

Europeo de Protección de Datos 

Vigilancia por parte de la Autoridad 

Común de Supervisión  

1.  El Supervisor Europeo de Protección de 

Datos se encargará de vigilar y asegurar la 

aplicación de las disposiciones del presente 

Reglamento relativas a la protección de los 

derechos y libertades fundamentales de las 

personas físicas en relación con el 

tratamiento de datos personales por 

Europol, y de asesorar a Europol y a los 

interesados sobre cualquier cuestión 

relativa al tratamiento de los datos 

personales. A tal fin, deberá cumplir los 

cometidos que le incumben en virtud del 

apartado 2 y ejercer las competencias que 

le son conferidas en virtud del apartado 3.  

1. Una Autoridad Común de Supervisión 

independiente, compuesta por el 

Supervisor Europeo de Protección de Datos 

y la Autoridad Común de Control, se 

encargará de vigilar y asegurar la 

aplicación de las disposiciones del presente 

Reglamento relativas a la protección de los 

derechos y libertades fundamentales de las 

personas físicas en relación con el 

tratamiento de datos personales por 

Europol, y de asesorar a Europol y a los 

interesados sobre cualquier cuestión 

relativa al tratamiento de los datos 

personales. A tal fin, deberá cumplir los 

cometidos que le incumben en virtud del 

apartado 2 y ejercer las competencias que 

le son conferidas en virtud del apartado 3.  

 La Autoridad Común de Supervisión 

estará integrada por el Supervisor 

Europeo de Protección de Datos y un 

máximo de dos miembros o representantes 

de las autoridades nacionales 

independientes de control de datos de 

cada Estado miembro. Dichos miembros o 

representantes reunirán las competencias 

necesarias y serán designados por cinco 

años. El Supervisor Europeo de 
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Protección de Datos y cada delegación 

dispondrán de un voto. 

 La Autoridad Común de Control elegirá 

como presidente a uno de sus miembros. 

 En el ejercicio de sus funciones, los 

miembros de la Autoridad Común de 

Control no recibirán instrucciones de 

ninguna autoridad. 

 La Autoridad Común de Control adoptará 

su Reglamento interno previo acuerdo por 

mayoría de dos terceras partes de sus 

miembros. 

2. En virtud del presente Reglamento, 

incumben al Supervisor Europeo de 

Protección de Datos los siguientes 

cometidos:  

2. En virtud del presente Reglamento, 

incumben a la Autoridad Común de 

Supervisión los siguientes cometidos:  

a) atender e investigar las quejas e informar 

al interesado, en un plazo razonable, del 

curso dado a las mismas;  

a) atender e investigar las quejas e informar 

al interesado, en un plazo razonable, del 

curso dado a las mismas;  

b) efectuar pesquisas por iniciativa propia 

o a raíz de una queja e informar a los 

interesados de los resultados en un plazo 

razonable;  

b) efectuar pesquisas por iniciativa propia 

o a raíz de una queja e informar a los 

interesados de los resultados en un plazo 

razonable;  

c) vigilar y garantizar la aplicación de las 

disposiciones del presente Reglamento y de 

cualquier otro acto de la Unión relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de los datos 

personales por Europol;  

c) vigilar y garantizar la aplicación de las 

disposiciones del presente Reglamento y de 

cualquier otro acto de la Unión relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de los datos 

personales por Europol;  

d) asesorar a Europol, por propia iniciativa 

o en respuesta a una consulta, sobre todas 

las cuestiones relacionadas con el 

tratamiento de los datos personales, en 

particular antes de la elaboración de 

normas internas sobre la protección de los 

derechos y libertades fundamentales en 

relación con el tratamiento de los datos 

personales;  

d) asesorar a Europol, por propia iniciativa 

o en respuesta a una consulta, sobre todas 

las cuestiones relacionadas con el 

tratamiento de los datos personales, en 

particular antes de la elaboración de 

normas internas sobre la protección de los 

derechos y libertades fundamentales en 

relación con el tratamiento de los datos 

personales;  

e) determinar, motivar y hacer públicas las 

excepciones, garantías, autorizaciones y 

condiciones contempladas en el 

artículo 36, apartado 4;  

e) determinar, motivar y hacer públicas las 

excepciones, garantías, autorizaciones y 

condiciones contempladas en el 

artículo 36, apartado 4;  

f) llevar un registro de las operaciones de f) llevar un registro de las operaciones de 
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tratamiento que se le hayan notificado en 

virtud del artículo 42, apartado 1, y que 

hayan sido registradas de conformidad con 

el artículo 42, apartado 4;  

tratamiento que se le hayan notificado en 

virtud del artículo 42, apartado 1, y que 

hayan sido registradas de conformidad con 

el artículo 42, apartado 4;  

g) efectuar un control previo de los 

tratamientos que se le hayan notificado.  

g) efectuar un control previo de los 

tratamientos que se le hayan notificado.  

3.  El Supervisor Europeo de Protección 

de Datos podrá, en virtud del presente 

Reglamento:  

3.  La Autoridad Común de Supervisión 

podrá, en virtud del presente Reglamento:  

a) asesorar a los interesados en el ejercicio 

de sus derechos;  

a) asesorar a los interesados en el ejercicio 

de sus derechos;  

b) remitir el asunto a Europol en caso de 

presunta violación de las disposiciones que 

rigen el tratamiento de datos personales y, 

en su caso, formular propuestas 

encaminadas a subsanar esa violación y 

mejorar la protección de los interesados;  

b) remitir el asunto a Europol en caso de 

presunta violación de las disposiciones que 

rigen el tratamiento de datos personales y, 

en su caso, formular propuestas 

encaminadas a subsanar esa violación y 

mejorar la protección de los interesados;  

c) ordenar que se atiendan las solicitudes 

para ejercer determinados derechos en 

relación con los datos cuando se hayan 

denegado tales solicitudes en violación de 

lo dispuesto en los artículos 39 y 40;  

c) ordenar que se atiendan las solicitudes 

para ejercer determinados derechos en 

relación con los datos cuando se hayan 

denegado tales solicitudes en violación de 

lo dispuesto en los artículos 39 y 40;  

d) dirigir una advertencia o una 

amonestación a Europol;  

d) dirigir una advertencia o una 

amonestación a Europol;  

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, 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;  

f) prohibir temporal o definitivamente el 

tratamiento;  

f) prohibir temporal o definitivamente el 

tratamiento;  

g) remitir el asunto a Europol y, en su caso, 

al Parlamento Europeo, al Consejo y a la 

Comisión;  

g) remitir el asunto a Europol y, en su caso, 

al Parlamento Europeo, al Consejo y a la 

Comisión;  

h) remitir el asunto al Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea en las condiciones 

previstas en el Tratado;  

h) remitir el asunto al Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea en las condiciones 

previstas en el Tratado;  

i) intervenir en los procesos ante el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  

i) intervenir en los procesos ante el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  

4.  El Supervisor Europeo de Protección 4.  La Autoridad Común de Supervisión 
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de Datos será competente para:  será competente para:  

a) obtener de Europol acceso a todos los 

datos personales y a toda la información 

necesaria para sus pesquisas;  

a) obtener de Europol acceso a todos los 

datos personales y a toda la información 

necesaria para sus pesquisas;  

b) obtener acceso a todos los locales en los 

que Europol lleva a cabo sus actividades, 

cuando hubiera motivos razonables para 

suponer que en ellos se lleva a cabo una 

actividad cubierta por el presente 

Reglamento.  

b) obtener acceso a todos los locales en los 

que Europol lleva a cabo sus actividades, 

cuando hubiera motivos razonables para 

suponer que en ellos se lleva a cabo una 

actividad cubierta por el presente 

Reglamento.  

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.  La Autoridad Común de Supervisión 

elaborará un informe anual sobre las 

actividades de supervisión que tengan por 

objeto Europol. Este informe podrá 

publicarse conjuntamente con el informe 

anual del Supervisor Europeo de 

Protección de Datos contemplado en el 

artículo 48 del Reglamento (CE) nº 

45/2001.  

6.  Los miembros y el personal del 

Supervisor Europeo de Protección de 

Datos estarán sujetos a la obligación de 

confidencialidad de conformidad con el 

Artículo 69.  

6.  Los miembros y el personal de la 

Autoridad Común de Supervisión estarán 

sujetos a la obligación de confidencialidad 

de conformidad con el Artículo 69.  

Or. en 

Justificación 

The current porposal does not guarantee a sufficient level of data protection given that it does 

not reflect the reality of the law enforcement data exchange model currently in place. The vast 

majority of personal data originates from the Member states and will eventually be sent back 

to the Member States. This reality necessitates an equal involvement of the national Data 

Protection Authorities (DPAs) with the European Data Protection Supervisor. The national 

DPAs as currently represented in the Joint Supervisory Body (JSB) of Europol have already 

got extensive experience in dealing with Euopols data exchange model, and it would be 

ludicrous to not take advantage of their long-standing experience. Also, the EDPS mandate 

does not entail the same far-reaching intervention and inquiry powers that the JSB has. In 

sum, to guarantee the highest possible protection of personal data, it is primoridal that both 

the national DPAs and the EDPS are involved on equal footing. This is best done by creating 

a Joint Supervisory Authority. 
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19.2.2014 A7-0096/236 

Enmienda  236 

Cornelia Ernst 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0096/2014 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Agencia de la Unión Europea para la cooperación y la formación en funciones coercitivas 

(Europol)  

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

Propuesta de Reglamento 

Artículo 53 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Control parlamentario  Control parlamentario conjunto  

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 control de las actividades de Europol 

por parte del Parlamento Europeo, junto 

con los Parlamentos nacionales, se 

realizará mediante un Grupo de Control 

Parlamentario Conjunto especializado 

que se creará en la comisión competente 

del Parlamento Europeo e incluirá a 

todos los miembros de pleno derecho de 

esta comisión, así como a un 

representante de la comisión competente 

del Parlamento nacional de cada Estado 

miembro y a un suplente. Los Estados 

miembros que tienen sistemas 

parlamentarios bicamerales podrán estar 

representados por un representante de 

cada cámara.  

2.  El control parlamentario de las 

actividades de Europol por el Parlamento 

Europeo, junto con los Parlamentos 

nacionales, se ejercerá de conformidad 

con el presente Reglamento. 

2. El Grupo de Control Parlamentario 

Conjunto será convocado siempre en los 

locales del Parlamento Europeo por el 

presidente de la comisión competente del 

Parlamento Europeo. Las reuniones 

estarán copresididas por el presidente de 

la comisión competente del Parlamento 

Europeo y el representante del 

Parlamento nacional del Estado miembro 

que ocupe la Presidencia rotatoria del 

Consejo. 
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 3. El Grupo de Control Parlamentario 

Conjunto supervisará la aplicación de las 

disposiciones del presente Reglamento, en 

particular por cuanto atañe a su 

repercusión en los derechos y las 

libertades fundamentales de las personas 

físicas. 

 4. A tal efecto, el Grupo de Control 

Parlamentario Conjunto tendrá las 

siguientes competencias: 

 a) podrá solicitar la comparecencia del 

presidente del consejo de administración, 

del director ejecutivo y de un 

representante de la Comisión ante el 

Grupo de Control Parlamentario 

Conjunto, para debatir cuestiones 

relativas a Europol, teniendo en cuenta, si 

procede, las obligaciones de discreción y 

confidencialidad. Si lo considera 

adecuado, el Grupo podrá decidir invitar 

a sus reuniones a otras personas 

relevantes; 

 b) podrá solicitar la comparecencia de la 

Autoridad Común de Supervisión ante el 

Grupo de Control Parlamentario 

Conjunto, al menos una vez al año, para 

debatir sobre cuestiones relativas a la 

protección de los derechos y libertades 

fundamentales de las personas físicas y, 

en particular, la protección de los datos 

personales, con respecto a las operaciones 

de Europol, teniendo en cuenta, si 

procede, las obligaciones de discreción y 

confidencialidad. 

 c) podrá efectuar investigaciones por 

iniciativa propia o a raíz de una queja e 

informar al Parlamento Europeo y al 

público en general de los resultados en un 

plazo razonable; 

 d) podrá formular propuestas para 

subsanar infracciones en la aplicación del 

presente Reglamento, con el fin de 

salvaguardar la protección de los 

derechos y libertades fundamentales; 

 e) podrá encargar al consejo de 
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administración la destitución del director 

ejecutivo, en caso de que se constaten 

irregularidades persistentes en el 

seguimiento del presente Reglamento y de 

que no se hayan aplicado adecuadamente 

las propuestas presentadas para subsanar 

dichas infracciones y para mejorar la 

protección de los derechos y libertades 

fundamentales; 

 f) aceptará el programa de trabajo anual 

de conformidad con el artículo 15; 

 g) aceptará el nombramiento del director 

ejecutivo; 

 h) en caso de que se hayan constatado 

irregularidades en la aplicación del 

presente Reglamento y de que no se hayan 

subsanado de conformidad con el artículo 

53, apartado 4, podrá recurrir al Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea en las 

condiciones previstas en el Tratado; 

 i) podrá tener acceso a los locales de 

Europol con el fin de supervisar 

íntegramente la aplicación del presente 

Reglamento, tal como establece el 

presente artículo. 

 5. Con vistas a facilitar el ejercicio de sus 

competencias, se presentarán y se 

debatirán en el Grupo de Control 

Parlamentario Conjunto los siguientes 

documentos: 

 - los proyectos de programa de trabajo 

anual y plurianual, mencionados en el 

artículo 15; 

 - el informe anual de actividades 

consolidado sobre las actividades de 

Europol, mencionado en el artículo 14; 

 - el informe anual del Supervisor Europeo 

de Protección de Datos sobre las 

actividades de supervisión que tengan por 

objeto Europol, mencionado en el artículo 

46; 

 - el informe de evaluación elaborado por 

la Comisión para revisar la eficacia y 

eficiencia de Europol, mencionado en el 
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artículo 70. 

 6. Las siguientes personas comparecerán 

ante el Grupo de Control Parlamentario 

Conjunto a petición de este: 

 - los candidatos seleccionados para el 

puesto de director ejecutivo, mencionado 

en el artículo 56, apartado 2; 

 - el director ejecutivo cuyo mandato se 

prevé prorrogar, como contempla el 

artículo 65, apartado 5; 

 - el director ejecutivo, con objeto de 

informar sobre el ejercicio de sus 

funciones. 

 El presidente del consejo de 

administración informará al Grupo de 

Control Parlamentario Conjunto antes de 

destituir al director ejecutivo, así como de 

las razones o motivos de esta decisión. 

 7. El Parlamento Europeo adaptará su 

Reglamento interno con el fin de hacer 

uso de las competencias que le confiere el 

presente Reglamento.  

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: 

8. Además, Europol transmitirá al Grupo 

de Control Parlamentario Conjunto, 

teniendo en cuenta, si procede, las 

obligaciones de discreción y 

confidencialidad, para su información: 

a) 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;  

a) 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; 

b) los convenios de colaboración adoptados 

de conformidad con el artículo 31, 

apartado 1.  

b) los convenios de colaboración adoptados 

de conformidad con el artículo 31, 

apartado 1. 

 6. El Grupo de Control Parlamentario 

Conjunto podrá solicitar todo documento 

pertinente necesario para el cumplimiento 

de sus tareas, siempre que se respete lo 

dispuesto en el Reglamento (CE) nº 
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1049/2001
1 bis

 así como la reglamentación 

que rige el tratamiento de la información 

confidencial por el Parlamento Europeo. 

 7. El Grupo de Control Parlamentario 

Conjunto podrá presentar al Parlamento 

Europeo conclusiones resumidas sobre 

las actividades de control sobre Europol. 

 ______________ 

 
1 bis

 Reglamento (CE) nº 1049/2001 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 

de mayo de 2001, relativo al acceso del 

público a los documentos del Parlamento 

Europeo, del Consejo y de la Comisión. 

Or. en 

 

 

 


