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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 sustenta en la base jurídica propuesta 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

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la 
Decisión 2005/671/JAI del Consejo en lo que respecta a su alineamiento con las normas 
de la Unión sobre protección de datos personales
(COM(2021)0767 – C9-0441/2021 – 2021/0399(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2021)0767),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 16, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C9-0441/2021),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
(A9-0041/2023),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3. Encarga a su presidenta que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Directiva (UE) 2016/680 del 
Parlamento Europeo y del Consejo9 
establece normas armonizadas para la 
protección y libre circulación de datos 
personales tratados con fines de 
prevención, investigación, detección o 

(1) La Directiva (UE) 2016/680 del 
Parlamento Europeo y del Consejo9 
establece normas armonizadas para la 
protección y libre circulación de datos 
personales tratados con fines de 
prevención, investigación, detección o 
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enjuiciamiento de infracciones penales, o 
de ejecución de sanciones penales, incluida 
la protección frente a amenazas a la 
seguridad pública y su prevención. La 
Directiva exige a la Comisión que revise 
otros actos pertinentes del Derecho de la 
Unión con el fin de valorar la necesidad de 
adaptarlos a dicha Directiva y presentar, en 
caso necesario, las propuestas de 
modificación de dichos actos para 
garantizar un enfoque coherente de la 
protección de los datos personales 
incluidos en el ámbito de aplicación de 
dicha Directiva.

enjuiciamiento de infracciones penales, o 
de ejecución de sanciones penales, incluida 
la protección frente a amenazas a la 
seguridad pública y su prevención. Dicha 
Directiva exige a los Estados miembros 
que traten los datos personales de manera 
que se garantice una seguridad adecuada 
de dichos datos. La Directiva exige a la 
Comisión que revise otros actos pertinentes 
del Derecho de la Unión con el fin de 
valorar la necesidad de adaptarlos a dicha 
Directiva y presentar, en caso necesario, 
las propuestas de modificación de dichos 
actos para garantizar un enfoque coherente 
de la protección de los datos personales 
incluidos en el ámbito de aplicación de 
dicha Directiva.

__________________ __________________
9 Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por parte 
de las autoridades competentes para fines 
de prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de infracciones penales o de 
ejecución de sanciones penales, y a la libre 
circulación de dichos datos y por la que se 
deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI 
del Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).

9 Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por parte 
de las autoridades competentes para fines 
de prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de infracciones penales o de 
ejecución de sanciones penales, y a la libre 
circulación de dichos datos y por la que se 
deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI 
del Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La Directiva (UE) 2016/680, el 
Reglamento (UE) 2016/7941 bis y el 
Reglamento (UE) 2018/1725 1 ter del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
establecen garantías para la transferencia 
de datos personales entre los Estados 
miembros y Europol, a fin de garantizar 
una protección uniforme y coherente de 
las personas físicas en lo que respecta al 
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tratamiento de sus datos personales.
___________________
1 bis Reglamento (UE) 2016/794 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de mayo de 2016, relativo a la Agencia de 
la Unión Europea para la Cooperación 
Policial (Europol) y por el que se 
sustituyen y derogan las Decisiones 
2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 
2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 
2009/968/JAI del Consejo (DO L 135 de 
24.5.2016, p. 53).
1 ter Reglamento (UE) 2018/1725 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2018, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 
personales por las instituciones, órganos y 
organismos de la Unión, y a la libre 
circulación de esos datos, y por el que se 
derogan el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y 
la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 
de 21.11.2018, p. 39).

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) Habida cuenta de la reciente 
modificación del Reglamento (UE) 
2016/794, debe prestarse especial atención 
a las normas y garantías en materia de 
protección de datos establecidas en el 
mismo. El Consejo de Administración de 
Europol debe especificar las condiciones 
relativas a las disposiciones y al 
tratamiento de datos personales de 
conformidad con el Reglamento 
modificativo (UE) 2022/991 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 1 bis, 
con el fin de limitar eficazmente el 
impacto de las actividades de tratamiento 
de datos en las personas físicas.
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_________
1 bis Reglamento (UE) 2022/991 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 
de junio de 2022, por el que se modifica el 
Reglamento (UE) 2016/794 en lo que se 
refiere a la cooperación de Europol con 
entidades privadas, el tratamiento de 
datos personales por Europol en apoyo de 
investigaciones penales y el papel de 
Europol en materia de investigación e 
innovación (DO L 169 de 27.6.2022, p. 1).

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El Supervisor Europeo de 
Protección de Datos, a quien se consultó de 
conformidad con el artículo 42, del 
Reglamento (UE) 2018/1725 del 
Parlamento Europeo y del Consejo11, 
emitió su dictamen el XX de XX de 20XX.

(6) El Supervisor Europeo de 
Protección de Datos, a quien se consultó de 
conformidad con el artículo 42 del 
Reglamento (UE) 2018/1725 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, emitió 
su dictamen el 25 de enero de 2022.

__________________ __________________
11 Reglamento (UE) 2018/1725 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2018, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por las 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión, y a la libre circulación de esos 
datos, y por el que se derogan el 
Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión 
n.º 1247/2002/CE (DO L 295 
de 21.11.2018, p. 39).

11 Reglamento (UE) 2018/1725 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2018, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por las 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión, y a la libre circulación de esos 
datos, y por el que se derogan el 
Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión 
n.º 1247/2002/CE (DO L 295 
de 21.11.2018, p. 39).

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra –a
Decisión 2005/671/JAIArtículo 2 – título
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Texto en vigor Enmienda

–a) el título se sustituye por el texto 
siguiente:

Facilitación de información sobre delitos 
de terrorismo a Eurojust, Europol y los 
Estados miembros

Facilitación de información sobre delitos 
de terrorismo a Europol y los Estados 
miembros

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 2 – letra a
Decisión 2005/671/JAI
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro se asegurará de que 
los datos personales sean tratados de 
conformidad con el párrafo primero 
únicamente con fines de prevención, 
investigación, detección o enjuiciamiento 
de delitos de terrorismo.

Cada Estado miembro se asegurará de que 
los datos personales sean tratados de 
conformidad con el párrafo primero 
únicamente con fines de prevención, 
investigación, detección o enjuiciamiento 
de delitos de terrorismo de conformidad 
con el Derecho de la Unión en materia de 
protección de datos.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 2 – letra b
Decisión 2005/671/JAI
Artículo 2 – apartado 4 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Las categorías de datos personales que 
deban transmitirse a Europol para los fines 
mencionados en el apartado 3 se limitarán 
a las especificadas en el anexo II, sección 
B, punto 2, del Reglamento (UE) 
2016/794.

Las categorías de datos personales que 
deban transmitirse a Europol para los fines 
mencionados en el apartado 3 se limitarán 
a las especificadas en el anexo II, sección 
B, punto 2, del Reglamento (UE) 
2016/794. A fin de garantizar una 
protección uniforme y coherente de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de sus datos personales, 
dichos datos se transferirán de 
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conformidad con los requisitos de 
seguridad establecidos en el artículo 32 de 
dicho Reglamento.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra c
Decisión 2005/671/JAI
Artículo 2 – apartado 6 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Las categorías de datos personales que 
podrán intercambiar los Estados miembros 
para los fines mencionados en el párrafo 
primero se limitarán a las especificadas en 
el anexo II, sección B, punto 2, del 
Reglamento (UE) 2016/794.

Las categorías de datos personales que 
podrán intercambiar los Estados miembros 
para los fines mencionados en el párrafo 
primero se limitarán a las especificadas en 
el anexo II, sección B, punto 2, del 
Reglamento (UE) 2016/794. Cuando tenga 
lugar dicho intercambio, se llevará a cabo 
de conformidad con los requisitos de 
seguridad, las salvaguardia y las 
garantías de protección de datos 
establecidos en el Derecho de la Unión en 
materia de protección de datos.
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