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Redáctese la enmienda 27 del modo siguiente: 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Eurojust seguirá siendo 

competente: 

 

 a) para conocer de las infracciones 

penales contempladas en la Directiva 

(UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre 

la lucha contra el fraude que afecta a los 

intereses financieros de la Unión a través 

del Derecho penal («Directiva PIF») 

siempre que la Fiscalía Europea no sea 

competente o no ejerza su competencia; 
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ES 

 b) en los casos relacionados con las 

infracciones penales contempladas en la 

Directiva PIF, para conocer de las 

solicitudes de aquellos Estados miembros 

que no participen en la creación de la 

Fiscalía Europea; 

 

 c) en los casos en que estén involucrados 

tanto Estados miembros que participen en 

la creación de la Fiscalía Europea como 

Estados miembros que no participen, para 

conocer de las solicitudes de estos últimos 

y de la propia Fiscalía Europea. 

 

 __________________________ 

 * DO L 198 de 28.7.2017, p. 29. 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. A petición de una autoridad 

competente, Eurojust emitirá un dictamen 

por escrito sobre las denegaciones o 

dificultades recurrentes relativas a la 

ejecución de una solicitud o decisión en 

materia de cooperación judicial, incluidas 

las basadas en instrumentos que den efecto 

al principio de reconocimiento mutuo, 

siempre que esta cuestión no pueda 

resolverse de mutuo acuerdo entre las 

autoridades nacionales competentes o 

mediante la intervención de los miembros 

nacionales correspondientes. Dicho 

dictamen se remitirá sin demora a los 

Estados miembros afectados. 

5. A petición de una autoridad 

competente, o bien por propia iniciativa, 

Eurojust emitirá un dictamen por escrito 

sobre las denegaciones o dificultades 

recurrentes relativas a la ejecución de una 

solicitud o decisión en materia de 

cooperación judicial, incluidas las basadas 

en instrumentos que den efecto al principio 

de reconocimiento mutuo, siempre que esta 

cuestión no pueda resolverse de mutuo 

acuerdo entre las autoridades nacionales 

competentes o mediante la intervención de 

los miembros nacionales correspondientes. 

Dicho dictamen se remitirá de inmediato a 

los Estados miembros afectados. 

 

Redáctese la enmienda 39 del modo siguiente: 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo) 
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 ES 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Los miembros nacionales y sus 

suplentes tendrán un mandato de cuatro 

años, que será renovable solo una vez. 

 Al expirar su mandato o en caso de 

dimisión, los miembros seguirán en activo 

hasta que se renueve su nombramiento o 

sean sustituidos. 

 

Se suprime la enmienda 48. 

 

Se inserta la enmienda siguiente a continuación de la enmienda 51: 

Enmienda  194 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El mandato de los miembros y de sus 

suplentes será de cuatro años como 

mínimo, renovable una vez. Al expirar su 

mandato, o en caso de dimisión, los 

miembros permanecerán en el cargo 

hasta que se haya procedido a la 

renovación de su mandato o a su 

sustitución. 

Suprimido. 

 

Redáctese la enmienda 90 del modo siguiente: 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 21 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las autoridades competentes de los 

Estados miembros intercambiarán con 

Eurojust cualquier información necesaria 

con miras al cumplimiento de las funciones 

1. Las autoridades competentes de los 

Estados miembros intercambiarán con 

Eurojust cualquier información necesaria 

con miras al cumplimiento de las funciones 
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ES 

de esta última de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 2 y 4, 

ateniéndose a las normas de protección de 

datos establecidas en el presente 

Reglamento. Esto incluirá como mínimo la 

información a que se refieren los apartados 

5, 6 y 7. 

de esta última de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 2 y 4, así como 

con la legislación de la UE sobre 

protección de datos establecida en el 

presente Reglamento. Esto incluirá como 

mínimo la información a que se refieren los 

apartados 4, 5 y 6. 

Redáctese la enmienda 96 del modo siguiente: 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – párrafo 1 

 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Las autoridades nacionales competentes 

responderán sin demora injustificada a las 

solicitudes y los dictámenes de Eurojust 

realizados en el marco del artículo 4. Si las 

autoridades competentes de los Estados 

miembros afectados decidieran no acceder 

a alguna de las solicitudes a que se refiere 

el artículo 4, apartado 2, o decidieran no 

dar curso a un dictamen por escrito tal y 

como se contempla en el artículo 4, 

apartados 4 o 5, informarán a Eurojust sin 

dilación injustificada de su decisión y de 

los motivos en que se funda. Cuando no 

sea posible justificar la negativa a acceder 

a una solicitud porque, de aceptarla, ello 

perjudicaría intereses fundamentales de 

seguridad nacional o pondría en peligro 

la seguridad de las personas, las 

autoridades competentes de los Estados 

miembros podrán invocar razones 

operativas. 

Las autoridades nacionales competentes 

responderán sin demora injustificada a las 

solicitudes y los dictámenes de Eurojust 

realizados en el marco del artículo 4, 

pudiendo Eurojust fijar un plazo de 

respuesta en casos urgentes. Las 

autoridades competentes de los Estados 

miembros afectados deberán acceder a las 

solicitudes de Eurojust a que se refiere el 

artículo 4, apartado 2, o dar curso a 

alguno de los dictámenes escritos a que se 

refiere el artículo 4, apartados 4 o 5, salvo 

si pueden justificar a Eurojust, en un 

dictamen motivado, que el cumplimiento 

inmediato podría comprometer el 

resultado de una investigación en curso o 

la seguridad de una persona. Toda 

demora en relación con el cumplimiento 

de las solicitudes y dictámenes realizados 

por Eurojust en virtud del artículo 4 debe 

estar debidamente justificada. 

 

(Afecta a todas las versiones lingüísticas.) 


