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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la iniciativa de la República de Austria con vistas a la adopción de una decisión del 
Consejo por la que se modifica la Decisión 2002/348/JAI de 25 de abril de 2002 relativa a 
la seguridad en los partidos de fútbol de dimensión internacional
(10543/2006 – C6-0240/2006 – 2006/0806(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la iniciativa de la República de Austria (10543/2006)1,

– Vista la letra c) del apartado 2 del artículo 34 del Tratado UE,

– Visto el apartado 1 del artículo 39 del Tratado UE, conforme al cual ha sido consultado 
por el Consejo (C6-0240/2006),

– Vistos los artículos 93 y 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
(A6-0000/2006),

1. Aprueba la iniciativa de la República de Austria en su versión modificada;

2. Pide al Consejo que modifique en consecuencia el texto;

3. Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el 
Parlamento;

4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la 
iniciativa de la República de Austria;

5. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión así como al Gobierno de la República de Austria.

Texto propuesto por la República de 
Austria

Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
ARTÍCULO 1, PUNTO -1 (nuevo)

Artículo 1, apartado 1 (Decisión 2002/348/GAI)

-1) El artículo 1, apartado 1, se sustituye 
por el texto siguiente:
«1. Cada Estado miembro creará o 
designará un punto nacional de 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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información  futbolística que tendrá 
carácter policial y cuya prioridad siempre 
consistirá en el respeto de los derechos 
humanos y en la protecció0n de los datos 
personales.»

Enmienda 2
ARTÍCULO 1, PUNTO -1, LETRA A

Artículo 2, apartado 2 (Decisión 2002/348/GAI)

2. Los puntos nacionales de información 
futbolística serán responsables, de 
conformidad con las normas nacionales e 
internacionales aplicables, de la gestión de 
la información relativa a los datos 
personales de los aficionados de riesgo.

2. Los puntos nacionales de información 
futbolística serán responsables, de 
conformidad con la legislación nacional e 
internacional aplicable, de la gestión de la 
información relativa a los datos personales 
de los aficionados de riesgo. Estos datos se 
tratarán exclusivamente con ocasión de 
los partidos de fútbol y no se podrán 
utilizar para otras actividades.

Enmienda 3
ARTÍCULO 1, PUNTO 1 BIS (nuevo)

Artículo 3, apartado 1 (Decisión 2002/348/GAI)

1 bis) El artículo 3, apartado 1, se 
sustituye por el texto siguiente:
«Los puntos nacionales de información 
futbolística se comunicarán de tal manera 
que se preserve la confidencialidad de los 
datos. Siempre que no se trate de datos 
personales, se conservarán los informes 
intercambiados que podrán ser 
consultados posteriormente por otros 
puntos nacionales de información 
interesados, a condición de que el punto 
nacional de información futbolística del 
que haya partido la información tenga la 
posibilidad, de antemano, de adoptar una 
posición sobre la transmisión de esa 
información. Estos datos se tratarán 
exclusivamente con ocasión de los 
partidos de fútbol y no se podrán utilizar 
para otras actividades.»


	635117es.doc

