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Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo y a la Comisión acerca de la celebración 
de un Acuerdo, en fase de negociación, entre la Unión Europea y Nueva Zelanda sobre el 
intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea para la 
Cooperación Policial (Europol) y las autoridades neozelandesas competentes en materia de 
lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo
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Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Considera que una cooperación con 
Nueva Zelanda en el ámbito policial 
ayudará a la Unión Europea a proteger 
mejor sus intereses en materia de 
seguridad, especialmente a la hora de 
prevenir y combatir el terrorismo, 
desarticular la delincuencia organizada y 
luchar contra la ciberdelincuencia; anima 
a la Comisión a entablar rápidamente las 
negociaciones con Nueva Zelanda sobre el 
intercambio de datos de carácter personal 
entre Europol y las autoridades 
neozelandesas competentes en materia de 
lucha contra la delincuencia grave y el 
terrorismo, respetando plenamente las 
directrices de negociación adoptadas por 
el Consejo; pide, asimismo, a la Comisión 
que siga las recomendaciones adicionales 
formuladas en la presente Resolución;

1. Considera que la necesidad y la 
proporcionalidad de la cooperación con 
Nueva Zelanda en el ámbito policial 
resultan cuestionables por lo que respecta 
a los intereses de la Unión en materia de 
seguridad, y no han sido totalmente 
demostradas por medio de una evaluación 
de impacto pormenorizada; toma nota del 
mandato del Consejo para negociar un 
Acuerdo entre la Unión Europea y Nueva 
Zelanda sobre el intercambio de datos de 
carácter personal entre Europol y las 
autoridades neozelandesas competentes en 
materia de lucha contra la delincuencia 
grave y el terrorismo; pide a la Comisión 
que, antes de que se inicien las 
negociaciones, lleve a cabo una 
evaluación detallada que demuestre la 
necesidad y el valor añadido de un 
acuerdo de este tipo; pide, asimismo, a la 
Comisión que siga las recomendaciones 
adicionales formuladas en la presente 
Resolución;

Or. en


