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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Parlamento acoge con satisfacción la propuesta, especialmente con respecto al desarrollo 
del control democrático de Europol, y propone algunas enmiendas para hacer hincapié en el 
mismo.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 4 bis (nuevo)

(4 bis) El Parlamento, en su 
«Recomendación destinada al Consejo 
sobre Europol: Fortalecimiento del control 
parlamentario y ampliación de las 
competencias»1, solicita que se incorpore 
Europol al marco institucional de la Unión 
Europea y que sea objeto del control 
democrático del Parlamento.
_______________
1 DO C 219 de 30.7.1999, p. 101.

Enmienda 2
Considerando 4 ter (nuevo)

(4 ter) El Parlamento, en su 
«Recomendación, de 30 de mayo de 2002, 
al Consejo sobre el desarrollo futuro de 
Europol y su integración de pleno derecho 
en el sistema institucional de la Unión 
Europea»1 y en su «Recomendación, de 10 
de abril de 2003, al Consejo sobre la 
evolución futura de Europol»2 propugna 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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para Europol un estatuto comunitario. 
_____________
1DO C 187 E de 7.8.2003, p. 144.
2DO C 64 E de 12.3.2004, p. 588.

Enmienda 3
Considerando 5

(5) El establecimiento de Europol como un 
organismo de la Unión Europea, financiado 
con cargo al presupuesto general de las 
Comunidades Europeas, reforzará la función 
del Parlamento Europeo en el control sobre 
Europol, con la participación del Parlamento 
Europeo en la adopción del presupuesto.

(5) El establecimiento de Europol como un 
organismo de la Unión Europea, financiado 
con cargo al presupuesto general de las 
Comunidades Europeas, reforzará la función 
del Parlamento Europeo en el control 
democrático sobre Europol, con la 
participación del Parlamento Europeo en la 
adopción del presupuesto.

Enmienda 4
Considerando 8 bis (nuevo)

(8 bis) A raíz de la ampliación de las 
competencias operativas de Europol, 
siguen siendo necesarias determinadas 
mejoras por lo que se refiere a su 
responsabilidad democrática.

Enmienda 5
Artículo 5, apartado 1, letra a)

a) recoger, almacenar, tratar, analizar e 
intercambiar información y datos enviados 
por las autoridades de los Estados miembros 
o terceros países u otras entidades públicas o 
privadas;

a) recoger, almacenar, tratar, analizar e 
intercambiar información y datos enviados 
por las autoridades de los Estados miembros 
o terceros países u otras entidades públicas o 
privadas; cuando la información proceda 
de entidades privadas, antes de su envío a 
Europol deberá recogerse y tratarse de 
conformidad con la legislación comunitaria 
y los convenios internacionales sobre 
derechos civiles así como con la legislación 
nacional de transposición de la Directiva 
95/46/CE, y el acceso a Europol se 
concederá únicamente caso por caso, para 
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fines específicos y bajo control judicial en
los Estados miembros;
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