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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Jo Leinen

Enmienda 6
Considerando 6 bis (nuevo)

6 bis. La creación de Europol requiere 
promover un Acuerdo Interinstitucional 
sobre el encuadramiento de las agencias 
reguladoras europeas para adaptar las 
estructuras de las agencias existentes y 
futuras en interés de la claridad, la 
transparencia y la seguridad jurídica.

Or. de

Enmienda presentada por Stavros Lambrinidis

Enmienda 7
Considerando 11

(11) La presente Decisión está en línea con (11) La presente Decisión está en línea con 
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la Decisión Marco del Consejo 
2007/XX/JAI relativa a la protección de 
datos personales tratados en el marco de la 
cooperación policial y judicial en materia 
penal.

la Decisión Marco del Consejo 
2007/XX/JAI relativa a la protección de 
datos personales tratados en el marco de la 
cooperación policial y judicial en materia 
penal y presupone su adopción inmediata.

Or. el

Justificación

La presente Decisión, especialmente en lo que se refiere al tratamiento de datos por parte de 
Europol, no debe aplicarse si antes no se consolida la protección de los datos personales 
también en el tercer pilar.

Enmienda presentada por Stavros Lambrinidis

Enmienda 8
Artículo 4, apartado 1 

1. La competencia de Europol cubrirá los 
delitos graves que afecten a dos o más 
Estados miembros, en especial el terrorismo 
y la delincuencia organizada.

1. De acuerdo con el principio de la 
proporcionalidad, la competencia de 
Europol cubrirá los delitos graves que 
afecten a dos o más Estados miembros, en 
especial el terrorismo y la delincuencia 
organizada.

Or. el

Justificación

La ampliación de las competencias de Europol a los delitos que no afecten sólo a la 
delincuencia organizada deberá someterse al principio de la proporcionalidad.

Enmienda presentada por Stavros Lambrinidis

Enmienda 9
Artículo 10, apartado 2

2. Europol podrá tratar datos con objeto de 
determinar si resultan pertinentes para sus 
cometidos y pueden incluirse en uno de sus 
sistemas de información.

2. Europol podrá tratar datos relevantes y 
adecuados, y en número no superior al 
requerido para el objetivo perseguido, con 
objeto de determinar si resultan pertinentes 
para atajar determinadas actividades 
delictivas en el marco del cumplimiento de 
sus cometidos y pueden incluirse legalmente 
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en uno de sus sistemas de información.

Or. el

Justificación
Esta referencia a las competencias de Europol está formulada de manera muy amplia y 
general, es contraria al principio de la proporcionalidad y entraña el riesgo de que se traten 
los datos con cualquier propósito.

Enmienda presentada por Stavros Lambrinidis

Enmienda 10
Artículo 10, apartado 5

5. Europol hará todo lo posible para 
garantizar que sus sistemas de tratamiento de 
datos sean interoperables con los sistemas de 
tratamiento de datos de los Estados 
miembros, y en particular con los sistemas 
de tratamiento de datos utilizados por 
organismos relacionados con la Unión y la 
Comunidad, con quienes Europol pueda 
establecer relaciones de conformidad con el 
artículo 22, utilizando buenas prácticas y 
normas abiertas.

5. Europol hará todo lo posible para 
garantizar que sus sistemas de tratamiento de 
datos sean interoperables con los sistemas de 
tratamiento de datos de los Estados 
miembros, y en particular con los sistemas 
de tratamiento de datos utilizados por 
organismos relacionados con la Unión y la 
Comunidad, con quienes Europol pueda 
establecer relaciones de conformidad con el 
artículo 22, utilizando buenas prácticas y 
normas abiertas. Se permitirá la 
interoperabilidad previa decisión y consulta 
al respecto del responsable de la protección 
de datos y la autoridad común de control, 
que determina las normas y las 
condiciones, en especial en lo que 
concierne a la necesidad de aplicar la 
interoperabilidad y los fines de utilización 
de los datos personales.

Or. el

Justificación

El Convenio de Europol prohibe aplicar la interoperabilidad de los sistemas de tratamiento 
de datos. Por este motivo, la posibilidad de aplicarla en el futuro debe atenerse a un marco 
estricto de funcionamiento para no correr el riesgo de que se utilicen datos para fines 
diferentes de los alegados para su recogida.


