
 

RR\1106990ES.docx  PE589.396v02-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Parlamento Europeo 
2014-2019  

 

Documento de sesión 
 

A8-0288/2016 

14.10.2016 

* 
INFORME 

sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa al establecimiento del 

intercambio automatizado de datos respecto a los datos dactiloscópicos en 

Dinamarca 

(11220/2016 – C8-0341/2016 – 2016/0814(CNS)) 

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

Ponente: Claude Moraes  

(Procedimiento simplificado - artículo 50, apartado 1, del Reglamento) 



 

PE589.396v02-00 2/6 RR\1106990ES.docx 

ES 

 

PR_CNS_LegAct_app 

 

 

Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta  

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 

proyecto de acto.) 

 

 

 

 

Enmiendas a un proyecto de acto 

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas 
 

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 

sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 

nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha. 

 

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 

pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 

enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 

proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 

líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 

disposición de que se trate.  

 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado 

 

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 

texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 

sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 

suprimiendo o tachando el texto sustituido.  

Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 

técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa al establecimiento del intercambio 

automatizado de datos respecto a los datos dactiloscópicos en Dinamarca 

(11220/2016 – C8-0341/2016 – 2016/0814(CNS)) 

(Procedimiento legislativo especial - consulta) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el proyecto del Consejo (11220/2016), 

– Vistos el artículo 39, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, modificado por el 

Tratado de Ámsterdam, y el artículo 9 del Protocolo n.º 36 sobre las disposiciones 

transitorias, conforme a los cuales ha sido consultado por el Consejo (C8-0341/2016), 

– Vista la Decisión 2008/615/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, sobre la 

profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha 

contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza1, y en particular su artículo 33,  

– Vista su Resolución, de 10 de octubre de 2013, sobre el refuerzo de la cooperación 

transfronteriza en materia de aplicación de la ley en la UE: la aplicación de la «Decisión 

Prüm» y el Modelo Europeo para el Intercambio de Información2,  

– Vista su Resolución, de 9 de julio de 2015, sobre la Agenda Europea de Seguridad3, 

– Vistos el artículo 59 y el artículo 50, apartado 1, de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

(A8-0288/2016), 

1. Aprueba el proyecto del Consejo; 

2. Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el 

Parlamento; 

3. Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente el 

texto aprobado por el Parlamento; 

4. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión. 

                                                 
1 DO L 210 de 6.8.2008, p. 1. 
2  Textos Aprobados, P7_TA(2013)0419. 
3  Textos Aprobados, P8_TA(2015)0269. 
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 

Título Intercambio automatizado de datos respecto a los datos dactiloscópicos 

en Dinamarca 

Referencias 11220/2016 – C8-0341/2016 – 2016/0814(CNS) 

Fecha de la consulta al PE 19.8.2016    

Comisión competente para el fondo 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

LIBE 

12.9.2016 
   

Ponentes 

       Fecha de designación 

Claude Moraes 

26.9.2016 
   

Procedimiento simplificado - fecha de la 

decisión 

26.9.2016 

Fecha de presentación 14.10.2016 

 
 


