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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 propuesta del Consejo por la que se crea la Oficina Europea de Policía 
(EUROPOL) 
(COM(2006)0817 – C6-0055/2007 – 2006/0310(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión (COM(2006)0817)1,

– Vista la letra b) del apartado 1 del artículo 30, el apartado 2 del artículo 30 y 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 (C6-0055/2007),

– Visto el protocolo por el que el acervo de Schengen se incluye en el marco de la Unión 
Europea, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo,

– Vistos los artículos 93 y 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y 
las opiniones de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales (A6-0000/2007),

1. Aprueba la propuesta en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el 
apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE;

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 
propuesta;

5. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto propuesto por la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 13

  
1 Pendiente de publicación en el DO.



PE 386.497v01-00 6/17 PR\657504ES.doc

ES

(13) Es necesario contar con un responsable 
de la protección de datos con capacidad para 
garantizar, de forma independiente, la 
legitimidad del tratamiento de los datos y el 
cumplimiento de las disposiciones de la 
presente Decisión por lo que respecta al 
tratamiento de datos personales, incluido el 
tratamiento de datos personales del personal 
de Europol, que está protegido por el artículo 
24 del Reglamento (CE) nº 45/2001.

(13) Es necesario contar con un 
responsable de la protección de datos con 
capacidad para garantizar, de forma 
independiente, la legitimidad del 
tratamiento de los datos y el cumplimiento 
de las disposiciones de la presente 
Decisión por lo que respecta al tratamiento 
de datos personales, incluido el tratamiento 
de datos personales del personal de 
Europol, que está protegido por el artículo 
24 del Reglamento (CE) nº 45/2001. En el 
ejercicio de sus obligaciones, el 
responsable de la protección de datos 
cooperará con los responsables de la 
protección de datos designados con 
arreglo al Derecho comunitario.

Justificación

Con el fin de garantizar la cooperación con los organismos europeos, tal y como se recoge en 
el considerando 16 de la presente propuesta, y de garantizar un nivel adecuado de protección 
de los datos, de conformidad con el Reglamento (CE) n° 45/2001, convendría que el 
responsable de la protección de los datos de Europol participe en la red existente de 
responsables de la protección de los datos con el fin de que, en las cuestiones relativas a la 
protección de los datos, adopte un enfoque similar al de las instituciones comunitarias.

Enmienda 2
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, deberá recogerse y tratarse 
judicialmente antes de su envío a 
Europol, de conformidad con las normas 
nacionales de transposición de la 
Directiva 95/46/CE, y el acceso a Europol 
se concederá caso por caso, para fines 
específicos y bajo control judicial de los 
Estados miembros;
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Justificación

Con el fin de garantizar la fiabilidad de la información que procede de entidades privadas, es 
necesaria una salvaguarda adicional, en la medida en que dichos datos personales se 
recogieron con fines comerciales y en un contexto comercial, por lo que es posible que no 
cumplan las normas que se aplican a las autoridades públicas.

Enmienda 3
Artículo 6, apartado 2

2. Cuando se cree un equipo conjunto de 
investigación para tratar casos de 
falsificación del euro, podrá designarse un 
agente de Europol para dirigir la 
investigación, bajo la responsabilidad 
directa del jefe del equipo. Cuando exista 
una diferencia de opinión entre el agente de 
Europol designado y el jefe del equipo, 
prevalecerá la opinión de este último.

2. Cuando se cree un equipo conjunto de 
investigación para tratar casos de 
falsificación del euro o para las funciones 
contempladas en el apartado 2 del 
artículo 5, podrá designarse un agente de 
Europol para dirigir la investigación, bajo 
la responsabilidad directa del jefe del 
equipo. Cuando exista una diferencia de 
opinión entre el agente de Europol 
designado y el jefe del equipo, prevalecerá 
la opinión de este último.

Justificación

A la vista de que el apartado 2 del artículo 5 permite que Europol desempeña una función 
específica en la «coordinación de acciones de investigación de delitos cometidos a través de 
Internet, en especial por lo que respecta a delitos relacionados con el terrorismo y la 
distribución de pornografía infantil y otro material ilegal, así como la supervisión de Internet 
para ayudar a la identificación de tales delitos y de las personas que los hayan cometido», 
Europol debe poder, en el marco de sus funciones, dirigir una comisión de investigación en 
las mismas condiciones que en los casos de falsificación del euro.

Enmienda 4
Artículo 8, apartado 2

2. La unidad nacional será el único órgano 
de enlace entre Europol y los Servicios 
competentes de los Estados miembros. No 
obstante, los Estados miembros podrán 
autorizar contactos directos entre los 
Servicios competentes designados y 
Europol bajo las condiciones que 
determine el Estado miembro de que se 
trate, que podrá incluir la asociación 
previa de la unidad nacional.

2. La unidad nacional será el único órgano 
de enlace entre Europol y los Servicios 
competentes de los Estados miembros. No 
obstante, los Estados miembros podrán 
autorizar contactos directos entre los 
Servicios competentes designados y 
Europol bajo las condiciones que 
determine el Estado miembro de que se 
trate, que incluirá la asociación previa de 
la unidad nacional.
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La unidad nacional recibirá, en el mismo 
momento que Europol, toda la 
información intercambiada con ocasión 
de los contactos directos entre Europol y 
las autoridades competentes. Las 
relaciones entre la unidad nacional y los 
Servicios competentes se regirán por el 
Derecho nacional respectivo y, en 
particular, por sus normas 
constitucionales pertinentes.2
2 Adaptación de la norma del apartado 2 del 
artículo 4 del Convenio Europol, en la versión del 
Tercer Protocolo de enmienda.

Justificación

Aunque parezca evidente, es necesario reforzar la idea de que se debe aplicar el Derecho 
nacional al intercambio de información entre la unidad nacional y las autoridades 
competentes de los Estados miembros.

Enmienda 5
Artículo 9, apartado 2, subapartado 2

Los intercambios bilaterales previstos en la 
letra (d) también podrán cubrir delitos 
fuera de la competencia de Europol, 
siempre que lo permita el Derecho 
nacional.

Los intercambios bilaterales previstos en la 
letra (d) también podrán cubrir delitos 
fuera de la competencia de Europol, 
siempre que lo permita el Derecho 
nacional. En este caso, Europol no será 
responsable del contenido de la 
información intercambiada.

Justificación

No puede considerarse a Europol responsable del intercambio de información sobre delitos 
que no sean de su competencia, en la medida en que sólo es un actor secundario y no el actor 
principal en la persecución de dichos delitos.

Enmienda 6
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 con objeto de 
determinar si resultan pertinentes para sus 
cometidos y pueden incluirse en uno de sus 
sistemas de información.
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Dichos datos se almacenarán en una base 
de datos separada hasta el momento en 
que sean pertinentes para un cometido 
específico de Europol.

Justificación

La redacción de esta norma no es lo suficientemente clara como para evitar la utilización 
abusiva de datos cuyo interés para Europol no esté demostrado. Con objeto de respetar el 
principio de proporcionalidad, conviene garantizar que los datos no serán tratados con fines 
represivos mientras no se haya establecido la pertinencia de los mismos.

Enmienda 7
Artículo 10, apartado 3

3. Siempre que Europol pretenda crear un 
sistema para tratar datos personales distinto 
del sistema de información de Europol 
mencionado en el artículo 11 o los ficheros 
de trabajo de análisis mencionados en el 
artículo 14, el Consejo, por mayoría 
cualificada tras consultar al Parlamento 
Europeo, determinará las condiciones en 
las que Europol puede hacerlo. Tales 
condiciones se referirán en particular al 
acceso y uso de los datos, así como a los 
plazos de conservación y supresión de los 
datos, teniendo en cuenta los principios 
mencionados en el artículo 26.

3. Siempre que Europol pretenda crear un 
sistema para tratar datos personales distinto 
del sistema de información de Europol 
mencionado en el artículo 11 o los ficheros 
de trabajo de análisis mencionados en el 
artículo 14, el Consejo, por mayoría 
cualificada tras consultar al Parlamento 
Europeo, determinará las condiciones en 
las que Europol puede hacerlo. Tales 
condiciones se referirán en particular al 
acceso y uso de los datos, así como a los 
plazos de conservación y supresión de los 
datos, teniendo en cuenta los principios 
mencionados en el artículo 26. El Consejo, 
antes de adoptar su decisión, consultará a 
la autoridad común de control de 
Europol.

Justificación

El tratamiento de los datos personales fuera del sistema de información Europol o de los 
ficheros de trabajo de análisis deberá proteger el interés legítimo de las personas de que se 
trate, por lo que conviene prever la consulta de la autoridad común de control.

Enmienda 8
Artículo 11, apartado 1

1. Europol creará un sistema de 
información de Europol. El sistema de 
información será accesible para consulta 

1. Europol creará un sistema de 
información de Europol. El sistema de 
información será accesible para consulta 
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directa por parte de las unidades 
nacionales, los funcionarios de enlace, el 
director, los directores adjuntos y los 
agentes de Europol debidamente 
habilitados.

directa por parte de las unidades 
nacionales, los funcionarios de enlace, el 
director, los directores adjuntos y los 
agentes de Europol debidamente 
habilitados. El acceso directo de las 
unidades nacionales al sistema de 
información respecto de las personas 
contempladas en la letra b) del apartado 1 
del artículo 12, estará limitado 
exclusivamente a los datos de identidad 
enumerados en el apartado 2 del artículo 
12. En caso de ser necesario para una 
investigación específica, podrán acceder 
al conjunto de datos a través de los 
funcionarios de enlace.

Justificación

Los datos relativos a las personas sobre las que pesa la sospecha, de conformidad con el 
Derecho nacional, de que han cometido delitos para los que Europol es competente, no 
pueden ser tratados como los de los delincuentes ya condenados. se deben establecer 
garantías específicas para estas personas, según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 7 
del actual Convenio Europol.

Enmienda 9
Artículo 20, apartado 1

1. Los datos contenidos en los ficheros sólo 
se conservarán en Europol durante el 
tiempo necesario para que este organismo 
pueda cumplir sus funciones. A más tardar 
tres años después de su introducción 
deberá verificarse la necesidad de 
prolongar su almacenamiento. La 
verificación de los datos almacenados en el 
sistema de información y de su supresión 
serán llevadas a cabo por la unidad que los 
introdujo. La verificación de los datos 
almacenados en los demás ficheros de los 
Servicios de Europol y la supresión de los 
mismos correrán a cargo de Europol. 
Europol notificará a los Estados miembros 
con tres meses de antelación y de forma 
automática el vencimiento de los plazos de 
verificación en lo que respecta a la 
conservación de los datos que hayan 

1. Los datos contenidos en los ficheros sólo 
se conservarán en Europol durante el 
tiempo necesario para que este organismo 
pueda cumplir sus funciones. Sin perjuicio 
de lo dispuesto en el apartado 3 del 
artículo 10, a más tardar dos años después 
de su introducción deberá verificarse la 
necesidad de prolongar su almacenamiento. 
La verificación de los datos almacenados 
en el sistema de información y de su 
supresión serán llevadas a cabo por la 
unidad que los introdujo. La verificación 
de los datos almacenados en los demás 
ficheros de los Servicios de Europol y la 
supresión de los mismos correrán a cargo 
de Europol. Europol notificará a los 
Estados miembros con tres meses de 
antelación y de forma automática el 
vencimiento de los plazos de verificación 
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introducido. en lo que respecta a la conservación de los 
datos que hayan introducido.

Justificación

El plazo para verificar la necesidad de prolongar el almacenamiento de datos es demasiado 
largo. Un plazo de dos años parece más adecuado. Además, tal y como ha sugerido la 
autoridad común de control, esta enmienda incorpora una cláusula de conexión con el 
apartado 3 del artículo 10, que permite la creación de sistemas distintos de los que contempla 
la Decisión.

Enmienda 10
Artículo 22, apartado 1, letra d bis) (nuevo)

d bis) los servicios competentes de la 
Secretaría General del Consejo y el 
Centro de situación común de la Unión 
Europea.

Justificación

El Centro de situación común (SitCen) desempeña una función primordial en la lucha contra 
ciertos tipos de delito (por ejemplo, el terrorismo), para los que Europol es competente. En 
aras de la coherencia y con objeto de aumentar la cooperación con todos los organismos 
competentes a escala comunitaria, es necesario que Europol y el SitCen entablen y 
mantengan una cooperación estrecha.

Enmienda 11
Artículo 22, apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Cuando las instituciones u 
organismos comunitarios transmitan 
datos personales a Europol, éste ha de 
considerarse un organismo comunitario 
con arreglo al artículo 7 del Reglamento 
n° 45/2001.

Justificación

Cuando Europol trata datos personales procedentes de los organismos comunitarios, debe 
considerarse un organismo comunitario sujeto al Reglamento n° 45/20011 que se aplica al 

  
1 Reglamento (CE) n° 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los 
organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos , DO L 8 del 12.01.2001, p. 1.
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tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios. Esta 
norma evita la incertidumbre y es conforme a la idea  subyacente a la propuesta en examen, 
esto es, acercar la posición de Europol a las instituciones y organismos regulados por el 
Tratado CE. 

Enmienda 12
Artículo 27, apartado 5

5. El consejo de administración adoptará 
otras normas de desarrollo referentes al 
responsable de la protección de datos. Las 
normas de desarrollo se referirán en 
especial a la selección y destitución, tareas, 
deberes y poderes del responsable de la 
protección de datos.

5. El consejo de administración adoptará 
otras normas de desarrollo referentes al 
responsable de la protección de datos. Las 
normas de desarrollo se referirán en 
especial a la selección y destitución, tareas, 
deberes, poderes y salvaguarda de la 
independencia del responsable de la 
protección de datos.

Justificación

Con el fin de garantizar la independencia de los responsables de la protección de datos, se 
deben adoptar garantías específicas de independencia en el marco de las medidas de 
aplicación. 

Enmienda 13
Artículo 29, apartado 4

4. Se denegará el acceso a los datos 
personales cuando:

4. Se denegará el acceso a los datos 
personales cuando sea necesario para:

a) este acceso pueda poner en peligro 
alguna de las actividades de Europol;

a) permitir que Europol cumpla 
adecuadamente sus funciones,

b) este acceso pueda poner en peligro una 
investigación nacional en la que Europol 
colabore;

b) garantizar que no se ponga en peligro 
la investigación nacional en la que 
Europol colabore,

c) este acceso pueda poner en peligro los 
derechos y libertades de terceros.

c) proteger los derechos y libertades de 
terceros,

Justificación

El texto de la propuesta de la Comisión no garantiza plenamente el derecho de acceso. Las 
excepciones a este derecho sólo son admisibles cuando es necesario proteger otro derecho 
fundamental. Conviene que el texto sea más estricto para proteger el carácter fundamental 
del derecho de acceso.
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Enmienda 14
Artículo 37, apartado 1

1. La dirección de Europol estará a cargo 
de un director, que será nombrado por el 
Consejo por mayoría cualificada, de una 
lista de al menos tres candidatos presentada 
por el consejo de administración, para un 
período de cuatro años renovable una sola 
vez.

1. La dirección de Europol estará a cargo 
de un director, que será nombrado por el 
Consejo por mayoría cualificada, previa 
consulta al Parlamento Europeo, de una 
lista de al menos tres candidatos presentada 
por el consejo de administración, para un 
período de cuatro años renovable una sola 
vez.

Justificación

El nombramiento y el despido del director de Europol deben seguir el mismo procedimiento. 
Con el fin de garantizar una designación más democrática del director de Europol y la 
coherencia de la presente decisión, la consulta al Parlamento Europeo debe ser obligatoria 
no sólo en caso de despido, sino también para el nombramiento del director.

Enmienda 15
Artículo 38, apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. El Reglamento 45/2001 se aplicará 
al tratamiento de los datos personales 
relativos al personal de Europol.

Justificación

Con el fin de evitar toda forma de discriminación, el Reglamento n° 45/2001 debe aplicarse 
también al tratamiento de los datos personales del personal de Europol. El considerando 12 
de la propuesta cita este reglamento en lo relativo al tratamiento de los datos personales del 
personal de Europol. No obstante, una disposición de tipo normativo como la que introduce 
la presente enmienda debe figurar en el articulado y no en un considerando que, por su 
naturaleza, no tiene valor obligatorio.

Enmienda 16
Artículo 44, apartado 4 bis (nuevo)

El presidente del consejo de 
administración o el director de Europol 
presentarán las prioridades de Europol 
para el año siguiente a la comisión 
competente del Parlamento Europeo, en 
la que estarán presentes diputados de los 
parlamentos nacionales, con el fin de 
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garantizar un debate democrático con la 
sociedad civil y un mejor control de sus 
actividades.

Justificación

La responsabilidad y la obligación de rendir cuentas constituyen las dos caras de la misma 
moneda. La responsabilidad de Europol en la lucha contra el terrorismo es cada vez mayor, y 
debe asumirla respetando plenamente la transparencia y el control democrático, para que la 
sociedad civil reconozca los resultados de Europol. Con tal fin, convendría crear una 
comisión mixta formada por diputados al Parlamento Europeo y diputados nacionales.

Enmienda 17
Artículo 45

Sobre la base de una propuesta del director, 
y a más tardar seis meses después de que la 
presente Decisión sea aplicable, el consejo 
de administración adoptará normas 
relativas al acceso a documentos de 
Europol, teniendo en cuenta los principios 
y límites establecidos en el Reglamento 
(CE) n° 1049/2001 del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

Sobre la base de una propuesta del director, 
y a más tardar seis meses después de que la 
presente Decisión sea aplicable, el consejo 
de administración, previa consulta al 
Parlamento Europeo, adoptará normas 
relativas al acceso a documentos de 
Europol, teniendo en cuenta los principios 
y límites establecidos en el Reglamento 
(CE) n° 1049/2001 del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

Justificación

Considerando que el Reglamento n° 1049/2001 se adoptó en el marco del procedimiento de 
codecisión, el Parlamento Europeo debería ser al menos consultado sobre la adopción de las 
normas que regulan el acceso a los documentos.

Enmienda 18
Artículo 47

El presidente del consejo de administración 
y el director podrán comparecer ante el 
Parlamento Europeo para discutir 
cuestiones generales relativas a Europol.

El presidente del consejo de administración 
y el director comparecerán ante el 
Parlamento Europeo, previa solicitud, para 
discutir todas las cuestiones relativas a 
Europol.
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Justificación

Con el fin de mejorar el control democrático de Europol por parte del Parlamento Europeo, 
el presidente del consejo de administración, el director y los directores adjuntos de Europol 
deben comparecer ante el Parlamento Europeo a petición de éste. Además, el debate debe 
contemplar todas las cuestiones relativas a Europol y no sólo las cuestiones generales.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

..Las cambiantes circunstancias que experimenta la Unión Europea, las nuevas formas 
delictivas y las nuevas amenazas terroristas exigen que Europol amplíe sus competencias y 
readapte su funcionamiento mediante mecanismo menos rígidos. Sin embargo, el actual 
marco jurídico de Europol dificulta en gran medida cualquier proceso de actualización o de 
modificación de competencias.

Europol fue creada por el Convenio Europol de 26 de julio de 1.995, en virtud del cual toda 
modificación debe ser aprobada por unanimidad del Consejo y posteriormente ratificada por 
cada Estado miembro. Entre el año 2.000 y el 2.003 se aprobaron tres protocolos de 
modificación del Convenio Europol; éstos entrarán en vigor entre el día 29 de marzo y el 18 
de abril de 2.007, es decir 4, 5 y 7 años después de sus respectivas aprobaciones. Se trata por 
tanto de un procedimiento complicado y especialmente largo.

La entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam puso a disposición de las instituciones nuevos 
mecanismos jurídicos más flexibles y adaptables a las cambiantes circunstancias que 
experimentaba la Unión Europea. Dichos mecanismos son las decisiones y las decisiones 
marco, instrumentos del Tercer Pilar, que no requieren ser ratificados por cada Estado 
miembro.

El Parlamento Europeo, sobre la base legal del Artículo 34, párrafo 2, del Tratado UE,  ha 
instado en numerosas ocasiones la modificación del Convenio Europol por medio de los 
nuevos mecanismos ya citados. Por ello, el ponente acoge muy favorablemente la propuesta 
de Decisión del Consejo por la que se creará la Oficina de Policía Europea, sustituyendo y 
derogando el Convenio Europol y sus tres protocolos.

La propuesta de Decisión del Consejo contempla la transformación de Europol en una agencia 
de la Unión Europea lo que supone una doble consecuencia: financiación a cargo del 
presupuesto comunitario y aplicación del estatuto de funcionarios de las Comunidades 
Europeas al personal de Europol. 

La nueva regulación no limita la capacidad de intervención de la Oficina de Policía al crimen 
organizado. Este cambio es significativo ya que supone la ampliación del campo de acción de 
Europol a otros tipos y figuras delictivas graves que son cometidos al margen de una trama 
criminal organizada.

La propuesta prevé disposiciones para coordinar, organizar y ejecutar acciones de 
investigación y operativas realizadas conjuntamente con las autoridades competentes de los 
Estados miembros o en el contexto de equipos conjuntos de investigación. El ponente valora 
positivamente la capacidad de iniciativa otorgada a Europol en materia de blanqueo de 
capitales o de solicitud a los Estados miembros de incoación de determinadas investigaciones. 
La integración de las disposiciones en materia de acceso a los documentos de Europol de 
conformidad el Reglamento (CE) número 1049/2001 del Parlamento Europeo y el Consejo 
resulta muy conveniente.

No obstante, el ponente considera necesario introducir algunas modificaciones en los ámbitos 
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del control democrático de Europol, de la protección de datos y otros.

La posibilidad de obtener datos de entidades privadas requiere una profunda reflexión, ya que 
tales datos pueden no haber sido obtenidos en un contexto seguro y fiable, por lo que es 
necesario examinar caso por caso y establecer garantías suplementarias, incluido el control 
judicial. En cuanto al tratamiento de datos con objeto de determinar si resultan o no 
pertinentes para los cometidos de Europol, debe fijarse un  periodo de tiempo razonable 
durante el cual pueda acometerse su evaluación sin riesgo para los derechos individuales.   

Por lo que se refiere al intercambio de datos con otros organismos comunitarios, en el caso de 
que Europol pudiera no adoptar finalmente la forma de un órgano comunitario, será necesario 
evitar que la oficina de policía pueda ser tratada como una organización perteneciente a un  
país tercero. Es necesario prever la introducción de una referencia por la que se  disponga que 
el artículo 7 del Reglamento 45/2001 se aplicará con la finalidad de garantizar la uniformidad.

La creación de la figura del responsable independiente para la protección de datos en Europol 
constituye una novedad muy acertada. No obstante, es necesario prever garantías 
suplementarias que aseguren su independencia. La figura del responsable para la protección 
de datos contribuirá positivamente a reforzar la confianza de las autoridades de los Estados 
miembros en Europol.

Por lo que se refiere estrictamente a las relaciones entre Europol y el Parlamento Europeo, es 
necesario destacar los aspectos siguientes. En primer lugar, es necesario establecer un mismo 
sistema para la designación y la revocación del Director de Europol. La propuesta actual 
prevé que el Parlamento Europeo sólo sea consultado en el caso del cese del Director. Tal 
divergencia debe ser subsana otorgando al Parlamento la capacidad de intervenir en la 
elección. 

El sistema de financiación de Europol es objeto de un intenso debate en el seno del Consejo. 
Existen dos posibilidades: o bien se mantiene el actual sistema de financiación 
intergubernamental o bien se financia con cargo al presupuesto comunitario. La tendencia 
actual es mantener la financiación a cargo de los Estados miembros. El ponente no es 
favorable a esta solución, destacando la importancia del instrumento presupuestario como 
forma principal de control que el Parlamento Europeo pudiera ostentar con respecto a 
Europol. La participación del Parlamento Europeo en el procedimiento de elaboración del 
presupuesto de Europol contribuiría al refuerzo del control democrático de esta organización.

Por último, hay que señalar que la modificación de la base jurídica no se percibe a priori 
como un refuerzo de la legitimidad democrática, ya que la negociación de una decisión no 
requiere la ratificación de los Parlamentos nacionales. Por tanto, es deseable que el 
Parlamento Europeo pueda dar el visto bueno al presupuesto de Europol para tener una 
referencia general sobre el desarrollo de sus actividades.

El ponente también sugiere la posibilidad de prever la presentación anual de las prioridades de 
Europol en una "Comisión Mixta" formada por los miembros de la comisión competente del 
Parlamento Europeo y sus homólogos de los parlamentos nacionales. Esta sugerencia se 
inscribe en la necesidad del Parlamento Europeo de asociarse al desarrollo de Europol con el 
fin de conferirle la máxima legitimidad democrática. 
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