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4.3.2014 A7-0141/1 

Enmienda  1 

Ingeborg Gräßle, Axel Voss y otros 

 

Informe A7-0141/2014 

Salvatore Iacolino 

Fiscalía Europea 

2013/0255(APP) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  6 bis. Lamenta que la propuesta de una 

Fiscalía Europea no vaya acompañada ni 

de una propuesta de creación de un 

Tribunal Penal Europeo como tribunal 

especializado adjunto al Tribunal 

General, de conformidad con el artículo 

257 del TFUE, ni de una propuesta de 

marco jurídico procesal europeo; solicita 

que se realice un análisis a este respecto; 

Or. en 
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4.3.2014 A7-0141/2 

Enmienda  2 

Ingeborg Gräßle y otros 

 

Informe A7-0141/2014 

Salvatore Iacolino 

Fiscalía Europea 

2013/0255(APP) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  7 bis. Pide al Consejo que considere la 

creación de la Fiscalía Europea en forma 

de colegio compuesto por el fiscal europeo 

y sus delegados; 

Or. en 
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4.3.2014 A7-0141/3 

Enmienda  3 

Ingeborg Gräßle y otros 

 

Informe A7-0141/2014 

Salvatore Iacolino 

Fiscalía Europea 

2013/0255(APP) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  7 ter. Considera que el procedimiento de 

nombramiento del fiscal europeo previsto 

en la propuesta de la Comisión es 

antidemocrático y opaco; pide que el 

Parlamento ejerza un papel más 

importante en el procedimiento de 

nombramiento y, en particular, que se le 

conceda el derecho de nombrar a la mitad 

de los miembros del comité de selección 

encargado de confeccionar la lista de 

candidatos preseleccionados; señala que, 

con el fin de garantizar la independencia 

del fiscal jefe, este debería ser nombrado 

de común acuerdo por el Parlamento y el 

Consejo; sugiere que el Reglamento sobre 

la Fiscalía Europea incluya un 

procedimiento formal relativo al cese del 

fiscal europeo; considera, a este respecto, 

que las disposiciones actualmente 

previstas en el artículo 8 de la propuesta 

de la Comisión son insuficientes; 

Or. en 
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4.3.2014 A7-0141/4 

Enmienda  4 

Ingeborg Gräßle y otros 

 

Informe A7-0141/2014 

Salvatore Iacolino 

Fiscalía Europea 

2013/0255(APP) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Pide al Consejo que especifique las 

competencias de cada uno de los órganos 

existentes que se encargan de proteger los 

intereses financieros de la Unión; señala la 

suma importancia de definir con mayor 

precisión y delimitar con claridad la 

relación entre la Fiscalía Europea y los 

demás órganos existentes, como Eurojust y 

la OLAF; subraya que la Fiscalía Europea 

debería sacar partido de la dilatada 

experiencia en investigación de la OLAF, 

tanto a escala nacional como de la Unión, 

en ámbitos relacionados con la protección 

de los intereses financieros de la Unión, 

incluida la corrupción; en particular, hace 

hincapié en que el Consejo debería 

determinar la complementariedad entre la 

acción de la OLAF y de la Fiscalía 

Europea en el marco de las investigaciones 

«internas» y «externas»; recalca que la 

propuesta actual de la Comisión no aclara 

su relación con la Fiscalía Europea ni cómo 

deben llevarse a cabo las investigaciones 

internas en las instituciones de la UE;  

13. Pide al Consejo que especifique las 

competencias de cada uno de los órganos 

existentes que se encargan de proteger los 

intereses financieros de la Unión; señala la 

suma importancia de definir con mayor 

precisión y delimitar con claridad la 

relación entre la Fiscalía Europea y los 

demás órganos existentes, como Eurojust y 

la OLAF; subraya que la Fiscalía Europea 

debería sacar partido de la dilatada 

experiencia en investigación de la OLAF, 

tanto a escala nacional como de la Unión, 

en ámbitos relacionados con la protección 

de los intereses financieros de la Unión, 

incluida la corrupción; en particular, hace 

hincapié en que el Consejo debería 

determinar la complementariedad entre la 

acción de la OLAF y de la Fiscalía 

Europea en el marco de las investigaciones 

«internas» y «externas»; recalca que la 

propuesta actual de la Comisión no aclara 

su relación con la Fiscalía Europea ni cómo 

deben llevarse a cabo las investigaciones 

internas en las instituciones de la UE; pide, 

en este contexto, que los funcionarios de 

la UE sean equiparados al resto de los 

ciudadanos de la Unión mediante la 

modificación del artículo 11, letra a), del 

Protocolo sobre los Privilegios e 

Inmunidades de la Unión Europea y del 

artículo 19 del Estatuto de los 

funcionarios de la Unión, de modo que se 
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permita la intervención inmediata de la 

Fiscalía Europea; 

Or. en 
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4.3.2014 A7-0141/5 

Enmienda  5 

Ingeborg Gräßle y otros 

 

Informe A7-0141/2014 

Salvatore Iacolino 

Fiscalía Europea 

2013/0255(APP) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  19 bis. Solicita la creación de una línea 

presupuestaria de la Unión Europea 

destinada a conceder asistencia jurídica a 

los indigentes perseguidos por la Fiscalía 

Europea; 

Or. en 

 

 


