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P6_TA-PROV(2007)0228
Tratado de Prüm: cooperación transfronteriza, en materia de lucha contra el 
terrorismo y la delincuencia transfronteriza *
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 7 de junio de 2007, sobre la iniciativa 
del Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, la República Federal de Alemania, el 
Reino de España, la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los 
Países Bajos y la República de Austria, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, 
la República Italiana, la República de Finlandia, la República Portuguesa, Rumanía y el 
Reino de Suecia con vistas a la adopción de la Decisión del Consejo relativa a la 
profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha 
contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza (6566/2007 – C6-0079/2007 –
2007/0804(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la iniciativa del Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, la República Federal de 
Alemania, el Reino de España, la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo, el 
Reino de los Países Bajos y la República de Austria, la República de Eslovenia, la 
República Eslovaca, la República Italiana, la República de Finlandia, la República 
Portuguesa, Rumanía y el Reino de Suecia (6566/2007)1,

– Vistas las modificaciones de la redacción realizadas por el Consejo (7273/1/2007 de 17 de 
abril de 2007)2,

– 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 (C6-0079/2007),

– Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el fundamento jurídico 
propuesto,

– Vistos los artículos 93, 51 y 35 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
(A6-0207/2007),

1. Aprueba la iniciativa del Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, la República Federal 
de Alemania, el Reino de España, la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo, 
el Reino de los Países Bajos y la República de Austria, la República de Eslovenia, la 
República Eslovaca, la República Italiana, la República de Finlandia, la República 
Portuguesa, Rumanía y el Reino de Suecia en su versión modificada;

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

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
2 Pendiente de publicación en el DO.
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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 del Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, la República Federal de 
Alemania, el Reino de España, la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo, el 
Reino de los Países Bajos y la República de Austria, la República de Eslovenia, la 
República Eslovaca, la República Italiana, la República de Finlandia, la República 
Portuguesa, Rumanía y el Reino de Suecia;

5. Lamenta la obligación impuesta al Parlamento Europeo por el Consejo para que emita su 
opinión con carácter de urgencia sin plazo suficiente y adecuado para el examen 
parlamentario y sin contar ni con una evaluación global del impacto ni con una evaluación 
de la aplicación hasta la fecha del Tratado de Prüm ni tampoco con una decisión marco 
adecuada en materia de protección de los datos de carácter personal en el contexto de la 
cooperación policial y judicial, que considera necesaria antes de la adopción de cualquier 
medida legislativa en el contexto del tercer pilar;

6. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento Europeo al Consejo y a la 
Comisión así como a los Gobiernos del Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, la 
República Federal de Alemania, el Reino de España, la República Francesa, el Gran Ducado 
de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos y la República de Austria, la República de 
Eslovenia, la República Eslovaca, la República Italiana, la República de Finlandia, la 
República Portuguesa, Rumanía y el Reino de Suecia.

Texto propuesto por del Reino de Bélgica, 
la República de Bulgaria, la República 

Federal de Alemania, el Reino de España, 
la República Francesa, el Gran Ducado de 
Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos 
y la República de Austria, la República de 

Eslovenia, la República Eslovaca, la 
República Italiana, la República de 
Finlandia, la República Portuguesa, 

Rumanía y el Reino de Suecia

Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Título

DECISIÓN DEL CONSEJO 2007/.../JAI 
de ... sobre la profundización de la 
cooperación transfronteriza, en particular 
en materia de lucha contra el terrorismo y 
la delincuencia transfronteriza 

DECISIÓN MARCO DEL CONSEJO 
2007/.../JAI de ... sobre la profundización 
de la cooperación transfronteriza, en 
particular en materia de lucha contra el 
terrorismo y la delincuencia transfronteriza 
(Esta enmienda se aplica al conjunto del 
texto; su adopción impone adaptaciones
técnicas en todo el texto) 
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Enmienda 2
Visto 1

– Visto el Tratado de la Unión Europea, y 
en particular su artículo 30, apartado 1, 
letras a) y b), su artículo 31, apartado 1, 
letra a), su artículo 32 y su artículo 34, 
apartado 2, letra c)

– Visto el Tratado de la Unión Europea, y 
en particular su artículo 30, apartado 1, 
letras a) y b), su artículo 31, apartado 1, 
letra a), su artículo 32 y su artículo 34, 
apartado 2, letra b),

Enmienda 3
Visto 2 bis (nuevo)

– Visto el dictamen del Supervisor 
Europeo de Protección de Datos de 4 de 
abril de 2007,

Enmienda 4
Considerando 1

(1) El Consejo de la Unión Europea 
concede una importancia fundamental al 
establecimiento de un espacio de libertad, 
seguridad y justicia, que constituye una 
aspiración esencial de los pueblos de los 
Estados que conforman la Unión.

(1) El Consejo de la Unión Europea 
concede una importancia fundamental al 
espacio de libertad, seguridad y justicia, 
que es esencial para los ciudadanos de la 
Unión Europea.

Enmienda 5
Considerando 10

(10) El Tratado hecho en Prüm el 27 de 
mayo de 2005 entre el Reino de Bélgica, la 
República Federal de Alemania, el Reino 
de España, la República Francesa, el Gran 
Ducado de Luxemburgo, el Reino de los 
Países Bajos y la República de Austria, 
relativo a la profundización de la 
cooperación transfronteriza, en particular 
en materia de lucha contra el terrorismo, la 
delincuencia transfronteriza y la migración 
ilegal, cumple los requisitos mencionados. 
A fin de que los requisitos sustantivos del 
Programa de La Haya puedan cumplirse
para todos los Estados miembros y de que 

(10) El Tratado de Prüm, de 27 de mayo de 
2005, entre el Reino de Bélgica, la 
República Federal de Alemania, el Reino 
de España, la República Francesa, el Gran 
Ducado de Luxemburgo, el Reino de los 
Países Bajos y la República de Austria, 
relativo a la profundización de la 
cooperación transfronteriza, en particular 
en materia de lucha contra el terrorismo, la 
delincuencia transfronteriza y la migración 
ilegal, cumple los requisitos mencionados. 
A fin de que todos los Estados miembros 
cumplan los requisitos sustantivos del 
Programa de La Haya, es preciso que el
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se respeten los plazos que en él se fijan, es 
preciso que las partes esenciales del
Tratado de Prüm sean aplicables a todos 
los Estados miembros. La presente 
Decisión debe, por consiguiente basarse en
las disposiciones principales del Tratado de 
Prüm.

Tratado de Prüm sea aplicable a todos los 
Estados miembros. La presente Decisión 
marco incluye, por consiguiente, algunas 
de las disposiciones principales del Tratado 
de Prüm, en particular las relativas a la 
cooperación policial y judicial en la 
Unión Europea.

Enmienda 6
Considerando 11 bis (nuevo)

(11 bis) Estas mejoras en el intercambio 
de datos constituyen un progreso en la 
disponibilidad de la información para los 
agentes de los servicios de seguridad en 
los Estados miembros. Conviene 
garantizar que la búsqueda automatizada 
en las bases de datos nacionales de ADN y 
de identificación dactiloscópica esté 
motivada cuando se trate de datos de 
carácter personal.

Enmienda 7
Considerando 15

(15) Es conveniente que los Estados 
miembros puedan, bajo ciertas 
condiciones, facilitar datos personales y no 
personales a fin de mejorar el intercambio 
de información en relación con sucesos 
importantes que tengan una dimensión 
transfronteriza.

(15) Es conveniente que los Estados 
miembros puedan, bajo ciertas 
condiciones, facilitar datos personales y no 
personales a fin de mejorar el intercambio 
de información en relación con sucesos 
importantes que tengan una dimensión 
transfronteriza y cuyo objeto sea evitar los 
delitos de terrorismo. El suministro de los 
datos deberá ser necesario y 
proporcionado y basarse en 
circunstancias particulares que 
justifiquen la presunción de que se vayan 
a cometer delitos.

Enmienda 8
Considerando 15 bis (nuevo)

(15 bis) Deberá también concederse a 
Europol acceso a las bases nacionales en 
el marco de su mandato.



A6-0207/2007 - Ponente: Fausto Correia 30/05/2007/ 5

Enmienda 9
Considerando 16

(16) Dado que la cooperación 
internacional, en particular en la lucha 
contra la delincuencia transfronteriza, aún 
ha de mejorarse, la presente Decisión, 
además de mejorar el intercambio de 
información, debe permitir, entre otras 
cosas, estrechar la cooperación entre los 
servicios policiales, por ejemplo mediante 
operaciones de seguridad conjuntas (como 
patrullas conjuntas), y realizar 
intervenciones transfronterizas en caso de 
que exista un peligro inmediato para la 
vida o la integridad física de las personas.

(16) Dado que aún ha de mejorarse la 
cooperación internacional, en particular en 
la lucha contra la delincuencia 
transfronteriza, la presente Decisión 
marco, además de mejorar el intercambio 
de información, debe permitir, entre otras 
cosas, estrechar la cooperación entre los 
servicios policiales, por ejemplo mediante 
operaciones de seguridad conjuntas (por 
ejemplo, patrullas conjuntas).

Enmienda 10
Considerando 18

(18) Conscientes de la importancia que la 
presente Decisión tiene para la protección 
de los derechos de las personas, y 
sabiendo que el suministro de datos 
personales a otro Estado miembro requiere 
que este último ofrezca un nivel suficiente
de protección de datos, los Estados 
miembros deben velar por que se apliquen 
de manera eficaz todas las normas de 
protección de datos que contiene.

(18) El sistema que permite saber si el 
dato buscado está o no en la base 
consultada ofrece una estructura que 
permite comparar perfiles anónimos sólo 
cuando se intercambian los datos 
personales adicionales como 
consecuencia de una concordancia, y 
garantiza un sistema adecuado de 
protección de datos, dando por hecho que 
la transmisión de datos personales a otro 
Estado miembro requiere que este último 
ofrezca un nivel adecuado de protección 
de datos.

Enmienda 11
Considerando18 bis (nuevo)

(18 bis) Las categorías especiales de datos 
relativos al origen racial o étnico, las 
opiniones políticas, las creencias 
religiosas o filosóficas, la afiliación a 
algún partido o sindicato, la orientación 
sexual o la salud de las personas sólo 
deben procesarse si es absolutamente 
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necesario y proporcionado para los fines 
de un caso concreto y de conformidad con 
las garantías específicas.

Enmienda 12
Considerando18 ter (nuevo)

(18 ter) Estas normas específicas sobre la 
protección de datos se crean en ausencia 
de un instrumento jurídico adecuado del 
tercer pilar sobre la protección de datos. 
Una vez aprobado, ese instrumento 
jurídico general se aplicará a todo el 
ámbito de la cooperación policial y 
judicial en materia penal siempre que su 
nivel de protección de los datos sea 
adecuado y no sea inferior a la protección 
fijada en el Convenio del Consejo de 
Europa para la protección de las 
personas, de 28 de enero de 1981, en lo 
que se refiere al tratamiento automatizado 
de datos de carácter personal, y en su 
Protocolo adicional, de 8 de noviembre de 
2001, y tenga en cuenta la 
Recomendación nº R(87) 15, de 17 de 
septiembre de 1987, del Comité de 
Ministros a los Estados miembros por la 
que se regula el uso de los datos de 
carácter personal en el sector policial, 
también en aquellos casos en que los 
datos no se procesen automáticamente.

Enmienda 13
Considerando 18 quáter (nuevo)

(18 quáter)Debe consultarse al 
Parlamento Europeo sobre cualquier 
medida de ejecución de la presente 
Decisión marco.

Enmienda 14
Considerando18 quinquies (nuevo)

(18 quinquies) Es necesario que el 
Consejo adopte la Decisión marco relativa 
a determinados derechos procesales lo 
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antes posible, a fin de establecer ciertas 
normas mínimas sobre la disponibilidad
de asistencia jurídica para los individuos
en los Estados miembros.

Enmienda 15
Considerando18 sexies (nuevo)

(18 sexies) Por lo que respecta al 
suministro de información y a la 
asistencia en caso de acontecimientos 
importantes y concentraciones masivas, el 
marco global se debe armonizar con la 
Acción Común 97/339/JAI, de 26 de mayo 
de 1997, adoptada por el Consejo sobre la 
base del artículo K.3 del Tratado de la 
Unión Europea, relativa a la cooperación 
en el ámbito de la seguridad y el orden 
públicos1, con la Resolución del Consejo 
de 29 de abril de 2004 sobre la seguridad 
de las reuniones del Consejo Europeo y 
otros acontecimientos similares2 y con la 
iniciativa del Reino de los Países Bajos 
con vistas a la adopción de la Decisión del 
Consejo relativa al refuerzo de la 
cooperación policial transfronteriza en 
acontecimientos en los que participe un 
gran número de personas de varios 
Estados miembros, y con motivo de los 
cuales la actuación policial se oriente 
principalmente al mantenimiento del 
orden público y de la seguridad, la 
prevención y la lucha contra la 
delincuencia3. 
____________________

1 DO L 147 de 5.6.1997, p. 1.
2 DO C 116 de 30.4.2004, p. 18.
3 DO C 101 de 27.4.2005, p. 36.

Enmienda 16
Considerando 20

(20) La presente Decisión respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios enunciados, en particular, en la 

(20) La presente Decisión marco respeta 
los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, por
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Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea.

la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea. En concreto, el objetivo 
de la presente Decisión marco es velar por 
el pleno respeto de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos en lo 
que al respeto de su vida y 
comunicaciones privadas y a la protección 
de sus datos de carácter personal se 
refiere, tal y como se estipula en los 
artículos 7 y 8 de la Carta.

Enmienda 17
Considerando 20 bis (nuevo)

(20 bis) La plena revisión y evaluación del 
funcionamiento del Tratado de Prüm 
hasta la fecha y el establecimiento de una 
Decisión marco sobre protección de datos 
en el contexto del tercer pilar son 
requisitos indispensables para la entrada 
en vigor y la aplicación de la presente 
Decisión marco.

Enmienda 18
Artículo 1, parte introductoria

Mediante la presente Decisión, los Estados 
miembros pretenden intensificar la 
cooperación transfronteriza en los ámbitos 
regulados por el título VI del Tratado UE, 
en particular el intercambio de información 
entre los servicios responsables de la 
prevención y la persecución de delitos. A 
tal fin, la presente Decisión contiene 
normas sobre los siguientes ámbitos:

Mediante la presente Decisión marco, los 
Estados miembros pretenden intensificar la 
cooperación transfronteriza en los ámbitos 
regulados por el título VI del Tratado UE, 
en particular el intercambio de información 
entre los servicios responsables de la 
prevención y la persecución de delitos, de 
conformidad con el artículo 2 de la 
Decisión marco 2002/584/JAI del 
Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a 
la orden de detención europea y a los 
procedimientos de entrega entre Estados 
miembros1, así como con arreglo a los 
artículos 1 a 4 de la Decisión marco 
2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio 
de 2002, sobre la lucha contra el 
terrorismo2, garantizando un nivel 
adecuado de protección de los datos. A tal 
fin, la presente Decisión marco contiene 
normas sobre los siguientes ámbitos:
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1 DO L 190 de 18.7.2002, p. 1.
2 DO L 164 de 22.6.2002, p. 3

(Esta enmienda se aplica a todo el texto. 
En caso de ser aprobada, habrá que 
proceder a los correspondientes cambios 
en todo el texto)

Enmienda 19
Artículo 1, letra d)

d) Disposiciones sobre las condiciones y 
procedimientos de intensificación de la 
cooperación policial en las fronteras a 
través de diversas medidas (capítulo 5). 

d) Disposiciones sobre las condiciones y 
procedimientos de intensificación de la 
cooperación policial en las fronteras a 
través de diversas medidas definidas
(capítulo 5).

Enmienda 20
Artículo 1, letra d bis (nueva)

d bis) Disposiciones relativas a la 
protección de datos (capítulo 6, artículo 
14, apartado 2 y artículo 16, apartados 2 y 
4).

Enmienda 21
Artículo 1 bis (nuevo)

Artículo 1 bis
A los efectos de la presente Decisión 
marco, se entenderá por:
1) «delito», las infracciones contempladas 
en el artículo 2 de la Decisión marco 
2002/584/JAI;
2) «delito de terrorismo», las infracciones 
contempladas en los artículos 1 a 4 de la 
Decisión marco 2002/475/JAI del 
Consejo;
3) «datos de carácter personal», toda 
información relativa a una persona física 
identificada o identificable («persona a la 
que se refieren los datos»); se considerará 
«identificable» toda persona cuya 
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identidad pueda determinarse, directa o 
indirectamente, en particular mediante un 
número de identificación o uno o varios 
elementos específicos, característicos de 
su identidad física o fisiológica;
4) «tratamiento de datos de carácter 
personal», todo tratamiento o proceso de 
tratamientos relativo a datos de carácter 
personal, con o sin ayuda de 
procedimientos automatizados, tales como 
la recopilación, grabación, organización, 
almacenamiento, adaptación o 
modificación, selección, recuperación, 
consulta, utilización, comunicación 
mediante transmisión, difusión o 
cualquier otra forma de puesta a 
disposición, combinación o asociación,
bloqueo, cancelación o destrucción de 
datos; se considerará también tratamiento 
a los efectos de la presente Decisión 
marco la comunicación de la existencia o 
inexistencia de una concordancia;
5) «consulta automatizada», el acceso 
directo a una base de datos automatizada 
de otra instancia, de tal forma que pueda 
obtenerse respuesta a la consulta sin 
intervención humana;
6) «marcado de datos», la inserción de 
una marca en los datos almacenados de 
carácter personal sin que con ello se 
pretenda limitar su tratamiento en el 
futuro;
7) «bloqueo de datos», el marcado de los 
datos almacenados de carácter personal 
con el fin de limitar su tratamiento en el 
futuro;
8) «parte no codificante del ADN», las 
zonas cromosómicas que no contengan 
expresión genética, es decir, las zonas 
cromosómicas de las que no se tenga 
constancia que contengan información 
sobre características hereditarias 
específicas; sin perjuicio de progresos 
científicos ulteriores, no se revelará 
ninguna información adicional de la 
parte no codificante del ADN ni 
actualmente ni en el futuro.
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Enmienda 22
Artículo 1 ter (nuevo)

Artículo 1 ter
Los Estados miembros deberán hacer una 
clara distinción entre los datos de carácter 
personal de
– una persona sospechosa de haber 
cometido un delito o de haber participado 
en él, 
– una persona condenada por haber 
cometido un delito,
– una persona sobre la cual existen 
razones serias para creer que va a 
cometer un delito,
– una persona que pudiera ser llamada 
como testigo en investigaciones sobre 
delitos o en una futura causa penal,
– una persona que haya sido víctima de 
un delito o respecto de la cual existan 
motivos para presumir que pueda ser 
víctima de un delito,
– una persona que pueda facilitar 
información sobre delitos,
– un contacto o asociado de una de las 
personas mencionadas, y
– una persona que no pertenezca a 
ninguna de las categorías mencionadas.

Enmienda 23
Artículo 2, apartado 1

1. Los Estados miembros crearán y 
mantendrán ficheros nacionales de análisis 
del ADN para los fines de la persecución 
de delitos. El tratamiento de los datos 
almacenados en esos ficheros en virtud de 
la presente Decisión se llevará de 
conformidad con la presente Decisión y 
con arreglo al Derecho interno vigente para 
cada tipo de tratamiento.

1. Los Estados miembros crearán y 
mantendrán ficheros nacionales de análisis 
del ADN para los fines de la persecución 
de delitos. El tratamiento de los datos de 
carácter personal en esos ficheros en 
virtud de la presente Decisión marco se 
realizará de conformidad con las normas 
relativas a la protección de datos 
contempladas en el capítulo 6 y con 
arreglo al Derecho interno vigente que sea 
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de aplicación al tratamiento.

Enmienda 24
Artículo 2, apartado 2

2. A efectos de la ejecución de la presente 
Decisión, los Estados miembros 
garantizarán que se disponga de índices de 
referencia relativos a los datos contenidos 
en los ficheros nacionales de análisis del 
ADN a que se refiere la primera frase del 
apartado 1. Dichos índices de referencia 
contendrán exclusivamente perfiles de 
ADN obtenidos a partir de la parte no 
codificante del ADN y un número de 
referencia. Los índices de referencia no 
contendrán datos que permitan identificar 
directamente al interesado. Los índices de 
referencia que no se atribuyan a ninguna 
persona (perfiles de ADN no identificados) 
deberán poder reconocerse como tales.

2. A efectos de la ejecución de la presente 
Decisión marco, los Estados miembros 
garantizarán el acceso a los índices de
referencia relativos a los datos contenidos 
en los ficheros nacionales de análisis del 
ADN abiertos para fines de investigación 
de los delitos. Dichos índices de referencia 
contendrán exclusivamente perfiles de 
ADN obtenidos a partir de la parte no 
codificante del ADN y un número de 
referencia. Los índices de referencia no 
contendrán datos que permitan identificar 
directamente al interesado. Los índices de 
referencia que no se atribuyan a ninguna 
persona (perfiles de ADN no identificados) 
deberán poder reconocerse como tales.

Enmienda 25
Artículo 3, apartado 1

1. Los Estados miembros permitirán que 
los puntos de contacto nacionales de los 
demás Estados miembros a que se refiere 
el artículo 6 tengan acceso, para los fines 
de la persecución de delitos, a los índices 
de referencia de sus ficheros de análisis del 
ADN, lo que incluirá el derecho a 
consultarlos de manera automatizada 
mediante una comparación de perfiles de 
ADN. Las consultas sólo podrán realizarse 
para casos concretos y con arreglo al 
Derecho interno del Estado miembro 
requirente.

1. Los Estados miembros permitirán que 
los puntos de contacto nacionales de los 
demás Estados miembros tengan acceso, 
para los fines de la investigación de delitos, 
a los índices de referencia de sus ficheros 
de análisis del ADN, lo que incluirá el 
derecho a consultarlos de manera 
automatizada mediante una comparación 
de perfiles de ADN. Las consultas sólo 
podrán realizarse para casos concretos y 
con arreglo a las normas relativas a la 
protección de datos establecidas en el 
capítulo 6 y al Derecho interno del Estado 
miembro requirente.

Enmienda 26
Artículo 5

En caso de que se compruebe que existe 
concordancia entre perfiles de ADN por 

En caso de que los procedimientos 
previstos en los artículos 3 y 4 revelen que 
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los procedimientos previstos en los 
artículos 3 y 4, la transmisión de otros 
datos de carácter personal disponibles
relativos a los índices de referencia y 
demás informaciones se efectuará con 
arreglo al Derecho interno del Estado 
miembro requerido, incluidas las 
disposiciones en materia de asistencia 
judicial.

existe concordancia entre perfiles de ADN, 
la transmisión de otros datos de carácter 
personal relativos a los índices de 
referencia y demás informaciones se 
efectuará con arreglo al Derecho interno 
del Estado miembro requerido, incluidas 
las disposiciones en materia de asistencia 
judicial y las normas relativas a la 
protección de datos establecidas en el 
capítulo 6.

Enmienda 27
Artículo 6

Artículo 6 suprimido
Punto de contacto nacional y medidas de 

ejecución
1. Para la ejecución de la transmisión de 
datos con arreglo a los artículos 3 y 4, 
cada Estado miembro designará un punto 
de contacto nacional. Las competencias 
de los puntos de contacto nacionales se 
regirán por el Derecho interno que les sea 
aplicable.
2. Los pormenores técnicos de los 
procedimientos descritos en los artículos 3 
y 4 se regularán en las medidas de 
ejecución con arreglo al artículo 34.

Enmienda 28
Artículo 7, parte introductoria

Si en el curso de una investigación o 
procedimiento penal no se dispone del 
perfil de ADN de una persona determinada 
que se encuentre en el territorio de un 
Estado miembro requerido, este último
deberá prestar asistencia judicial mediante 
la obtención y el análisis de material 
genético molecular de dicha persona y la 
transmisión del perfil de ADN resultante, 
siempre que:

1. Si en el curso de una investigación o 
procedimiento penal en relación con la 
comisión de los delitos no se dispone del 
perfil de ADN de una persona determinada 
que se encuentre en el territorio de un 
Estado miembro requerido, este último
deberá prestar asistencia jurídica mediante 
la obtención y el análisis de material 
genético molecular de dicha persona y la 
transmisión del perfil de ADN resultante, 
siempre que:
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Enmienda 29
Artículo 7, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. La obtención de material genético 
molecular se realizará sólo de 
conformidad con la legislación nacional y 
únicamente para fines específicos, y 
cumplirá los requisitos de necesidad y 
proporcionalidad.

Enmienda 30
Artículo 8

A los efectos de la ejecución de la presente 
Decisión, los Estado miembro garantizarán 
que se disponga de índices de referencia 
relativos a los datos contenidos en los 
sistemas automatizados nacionales de 
identificación dactiloscópica creados para 
los fines de la prevención y persecución de 
delitos. Los índices de referencia 
contendrán exclusivamente datos 
dactiloscópicos y una referencia. Los 
índices de referencia no contendrán datos 
que permitan identificar directamente al 
interesado. Los índices de referencia que 
no puedan atribuirse a ninguna persona 
(datos dactiloscópicos no identificados) 
deberán poder reconocerse como tales.

A los efectos de la ejecución de la presente 
Decisión marco, los Estados miembros
garantizarán el acceso a los índices de 
referencia relativos a los datos contenidos 
en los sistemas automatizados nacionales 
de identificación dactiloscópica creados 
para los fines de la prevención y 
persecución de delitos. Los índices de 
referencia contendrán exclusivamente 
datos dactiloscópicos y un número de 
referencia. Los índices de referencia no 
contendrán datos que permitan identificar 
directamente al interesado. Los índices de 
referencia que no puedan atribuirse a 
ninguna persona (datos dactiloscópicos no 
identificados) deberán poder reconocerse 
como tales.

Enmienda 31
Artículo 9, apartado 1

1. Los Estados miembros permitirán que el 
punto de contacto nacional de cada uno de 
los demás Estados miembros a que se 
refiere el artículo 11 tenga acceso, para los 
fines de la prevención y persecución de 
delitos, a los índices de referencia de sus 
sistemas automatizados de identificación 
dactiloscópica creados para estos fines, lo 
que incluirá el derecho a consultarlos de 
manera automatizada mediante una 
comparación de datos dactiloscópicos. La 
consulta deberá formularse únicamente 
para casos concretos y con arreglo al 

1. Los Estados miembros permitirán que el 
punto de contacto nacional de cada uno de 
los demás Estados miembros a que se 
refiere el artículo 11 tenga acceso, para los 
fines de la prevención e investigación de 
los delitos, a los índices de referencia de 
sus sistemas automatizados de 
identificación dactiloscópica creados para 
estos fines, lo que incluirá el derecho a 
consultarlos de manera automatizada 
mediante una comparación de datos 
dactiloscópicos. La consulta deberá 
formularse únicamente para casos 
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Derecho del Estado miembro que realice la 
consulta.

concretos y con arreglo a las normas 
relativas a la protección de datos 
establecidas en el capítulo 6 y al Derecho 
del Estado miembro que realice la consulta.

Enmienda 32
Artículo 10

Si en el curso del procedimiento previsto 
en el artículo 9 se comprueba la 
concordancia de datos dactiloscópicos, la 
transmisión de otros datos de carácter 
personal disponibles relativos a los índices 
de referencia y demás informaciones se 
efectuará con arreglo al Derecho interno 
del Estado miembro requerido, incluidas 
sus disposiciones relativas a la asistencia 
judicial.

Si en el curso del procedimiento previsto 
en el artículo 9 se comprueba la 
concordancia de datos dactiloscópicos, la 
transmisión de otros datos de carácter 
personal relativos a los índices de 
referencia y demás informaciones se 
efectuará con arreglo al Derecho interno 
del Estado miembro requerido y a las 
normas relativas a la protección de datos 
establecidas en el capítulo 6.

Enmienda 33
Artículo 11

Artículo 11 suprimido
Punto de contacto nacional y medidas de 

ejecución
1. Para la ejecución de la transmisión de 
datos prevista en el artículo 9, cada 
Estado miembro designará un punto de 
contacto nacional. Las competencias de 
los puntos de contacto nacionales se 
regirán por el Derecho interno que les sea 
aplicable.
2. Los pormenores técnicos del 
procedimiento previsto en el artículo 9 se 
regularán en las medidas de ejecución 
con arreglo al artículo 34.

Enmienda 34
Artículo 12, apartado 1

1. Los Estados miembros permitirán que 
los puntos de contacto nacionales de los 
demás Estados miembros mencionados en 
el apartado 2, para los fines de la 

1. Los Estados miembros permitirán que 
los puntos de contacto nacionales de los 
demás Estados miembros mencionados en 
el apartado 2, para los fines de la
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prevención y persecución de delitos y de la 
persecución de infracciones que sean 
competencia de los tribunales o de las 
fiscalías de acogida del Estado miembro 
que realice la consulta, y para la 
prevención de amenazas para la 
seguridad y el orden público, tengan 
acceso a los siguientes datos contenidos en 
los registros nacionales de vehículos, con 
derecho a consultarlos de forma 
automatizada en casos concretos:

prevención e investigación de delitos y de 
la persecución de infracciones que sean 
competencia de los tribunales o de las 
fiscalías del Estado miembro que realice la 
consulta, tengan acceso a los siguientes 
datos contenidos en los registros nacionales 
de vehículos, con derecho a consultarlos de 
forma automatizada en casos concretos:

a) datos de los propietarios o usuarios y a) datos de los propietarios o usuarios y
b) datos de los vehículos. b) datos de los vehículos.

Las consultas sólo podrán efectuarse 
utilizando un número completo de 
identificación de un vehículo o una 
matricula completa y con arreglo al 
Derecho interno del Estado miembro que 
las realice.

Las consultas sólo podrán efectuarse 
utilizando un número de chasis completo 
de un vehículo o una matricula completa y 
con arreglo a las normas relativas a la 
protección de datos establecidas en el 
capítulo 6 y al Derecho interno del Estado 
miembro que las realice.

Enmienda 35
Artículo 12, apartado 2

2. Para la ejecución de las transmisiones 
de datos a que se refiere el apartado 1, 
cada Estado miembro designará un punto 
de contacto nacional para recibir 
solicitudes. Las competencias de los 
puntos de contacto nacionales se regirán 
por el Derecho interno que les sea 
aplicable. Los pormenores técnicos del 
procedimiento se regularán en las 
medidas de ejecución con arreglo al 
artículo 34.

suprimido

Enmienda 36
Artículo 14, apartado 1

1. Para los fines de la prevención de delitos 
y de amenazas para la seguridad y el orden 
públicos en relación con grandes 
acontecimientos de alcance transfronterizo, 
en particular en el ámbito del deporte o de 
las reuniones del Consejo Europeo, los 
Estados miembros se transmitirán 

1. Para los fines de la prevención de delitos 
y de amenazas para la seguridad y el orden 
públicos en relación con grandes 
acontecimientos de alcance transfronterizo, 
en particular en el ámbito del deporte o de 
las reuniones del Consejo Europeo, los 
Estados miembros se transmitirán 
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mutuamente, tanto previa petición como 
por iniciativa propia, datos relativos a 
personas, cuando la existencia de condenas 
firmes o de otras circunstancias justifiquen 
la presunción de que estas personas van a 
cometer un delito con motivo del 
acontecimiento o suponen una amenaza 
para la seguridad y el orden públicos, en la 
medida en que la transmisión de tales datos 
sea admisible con arreglo al Derecho 
interno del Estado miembro transmisor.

mutuamente, tanto previa petición como 
por iniciativa propia, datos relativos a 
personas, cuando la existencia de condenas 
firmes o de otras circunstancias justifiquen 
la presunción de que estas personas van a 
cometer un delito con motivo del 
acontecimiento o suponen una amenaza 
para la seguridad y el orden públicos, en la 
medida en que la transmisión de tales datos 
sea admisible con arreglo al Derecho 
interno del Estado miembro transmisor y 
sea necesario y proporcionado en una 
sociedad democrática, tenga fines 
específicos y se haga caso por caso.

Enmienda 37
Artículo 15

Artículo 15 suprimido
Punto de contacto nacional

Para la ejecución de la transmisión de 
información prevista en los artículos 13 y 
14, cada Estado miembro designará un 
punto de contacto nacional. Las 
competencias de los puntos de contacto 
nacionales se regirán por el Derecho 
interno que les sea aplicable.

Enmienda 38
Artículo 16, apartado 1

1. Con objeto de prevenir atentados 
terroristas, los Estados miembros podrán, 
sin necesidad de petición previa, transmitir 
a los puntos de contacto nacionales de los 
demás Estados miembros previstos en el 
apartado 3, con arreglo al Derecho interno 
y en relación con casos concretos, los datos 
de carácter personal e informaciones 
mencionados en el apartado 2, en la 
medida en que sea necesario porque 
determinados hechos justifiquen la 
presunción de que las personas de que se 
trate van a cometer delitos contemplados 
en los artículos 1 a 3 de la Decisión 
Marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 

1. Con objeto de prevenir delitos de
terrorismo, los Estados miembros podrán, 
sin necesidad de petición previa, transmitir 
a los puntos de contacto nacionales de los 
demás Estados miembros previstos en el 
apartado 3, con arreglo al Derecho interno, 
a los principios generales del Derecho y a 
los derechos fundamentales, y en relación 
con casos concretos, los datos de carácter 
personal e informaciones mencionados en 
el apartado 2, en la medida en que sea 
necesario porque determinadas 
circunstancias den motivos para presumir
que las personas de que se trate van a 
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de junio de 2002, sobre la lucha contra el 
terrorismo.

cometer delitos de terrorismo.

Enmienda 39
Artículo 16, apartado 2

2. Los datos e informaciones que se 
transmitirán comprenderán el nombre, 
apellidos, fecha y lugar de nacimiento, así 
como la descripción de los hechos que 
justifican la presunción mencionada en el 
apartado 1.

2. Los datos e informaciones que se 
transmitirán comprenderán sólo los datos 
de carácter personal, así como la 
descripción de los hechos que justifican la 
presunción mencionada en el apartado 1.

Enmienda 40
Artículo 16, apartado 3

3. Cada Estado miembro designará un 
punto de contacto nacional para el 
intercambio de datos con los puntos de 
contacto nacionales de los demás Estados 
miembros. Las competencias de los 
puntos de contacto nacionales se regirán 
por el Derecho interno que les sea 
aplicable.

suprimido

Enmienda 41
Artículo 16, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Independientemente de tales 
condiciones, los datos de carácter 
personal sólo podrán ser tratados para los 
fines establecidos en el apartado 1. Los 
datos transmitidos se suprimirán 
inmediatamente cuando se hayan 
cumplido los fines mencionados en el 
apartado 1 o cuando ya no puedan 
cumplirse y, en cualquier caso, un
máximo dos años después de la fecha de 
transmisión.

Enmienda 42
Artículo 17, apartado 2

2. Cada Estado miembro podrá, en calidad 2. Los agentes de Estados miembros de 
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de Estado miembro de acogida, con arreglo 
a su Derecho interno y con el 
consentimiento del Estado miembro de 
origen, atribuir competencias ejecutivas a 
agentes de Estados miembros de origen 
que participen en intervenciones conjuntas 
o autorizar, cuando el Derecho del Estado 
miembro de acogida lo permita, que 
agentes de Estados miembros de origen 
ejerzan sus competencias ejecutivas con 
arreglo al Derecho del Estado miembro de 
origen. Dichas competencias ejecutivas 
sólo podrán ejercerse bajo la dirección de 
agentes del Estado miembro de acogida y, 
como norma, en presencia de éstos. A estos 
efectos, los agentes de los Estados 
miembros de origen estarán sujetos al 
Derecho interno del Estado miembro de 
acogida. El Estado miembro de acogida 
asumirá la responsabilidad de sus actos.

origen estarán sujetos al Derecho interno 
del Estado miembro de acogida. Cada 
Estado miembro podrá, en calidad de 
Estado miembro de acogida, con arreglo a 
su Derecho interno y con el consentimiento 
del Estado miembro de origen, atribuir 
competencias ejecutivas a agentes de 
Estados miembros de origen que participen 
en intervenciones conjuntas. Dichas 
competencias ejecutivas sólo podrán 
ejercerse bajo las instrucciones de agentes 
del Estado miembro de acogida y, por 
regla general, en presencia de éstos.

Enmienda 43
Artículo 17 bis (nuevo)

Artículo 17 bis
Medidas en caso de peligro inminente

(1) En caso de urgente necesidad, los 
agentes de un Estado miembro podrán, sin 
la autorización previa de otro Estado 
miembro ("el Estado miembro de 
acogida"), cruzar la frontera común para 
adoptar en la zona próxima a la frontera 
dentro del territorio del Estado miembro de 
acogida, y con arreglo al Derecho interno 
del Estado miembro de acogida, las 
medidas provisionales necesarias para 
evitar un peligro inminente para la vida o 
la integridad física de las personas.

(2) Se estará ante un caso de urgente
necesidad, en el sentido del apartado 1, 
cuando haya riesgo de que el peligro se
materializará si hubiera retrasos antes de 
que los agentes del Estado miembro de 
acogida asuman la responsabilidad prevista 
en el apartado 2 del artículo 17.
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(3) Los agentes que crucen la frontera 
deberán informar inmediatamente al 
Estado miembro de acogida de su 
presencia. Dicho Estado miembro 
confirmará la recepción de dicha
información y adoptará inmediatamente las 
medidas necesarias para evitar el peligro de 
que se trate y hacerse cargo de las 
operaciones. Los agentes que crucen la 
frontera sólo podrán permanecer en el 
Estado de acogida hasta que el mismo haya 
adoptado las medidas de protección 
necesarias. Los mencionados agentes se 
atendrán a las instrucciones del Estado 
miembro de acogida.

(4) Los Estados miembros especificarán en
un acuerdo separado las autoridades a las 
que habrá que informar inmediatamente 
con arreglo al apartado 3. Los agentes que 
crucen la frontera estarán sujetos a las 
disposiciones del presente artículo y al 
derecho del Estados miembro de acogida.

(5) El Estado miembro de acogida asumirá 
la responsabilidad por las medidas 
adoptadas por los agentes que crucen la 
frontera.

Enmienda 44
Artículo 18 bis (nuevo)

Artículo 18 bis
Cooperación previa petición

(1) Las autoridades competentes de los 
Estados miembros se prestarán asistencia 
recíproca previa petición en el marco de 
sus respectivas competencias y con arreglo 
a su derecho interno.
(2) Las autoridades competentes de los 
Estados miembros se prestarán asistencia 
recíproca con arreglo a la primera frase 
del apartado 1 del artículo 39 del Convenio 
de 19 de junio de 1990 de aplicación del 
Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 
1985, sobre la supresión gradual de los 
controles en las fronteras comunes, en 
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particular mediante:
1. la averiguación de la identidad del 
propietario y el usuario y la investigación 
sobre los conductores, patrones y capitanes 
de vehículos, buques y naves, en la medida 
en que no quede ya comprendido en el 
artículo 12;
2. la información sobre permisos de 
conducción, patentes de navegación y 
habilitaciones semejantes;
3. la averiguación de la residencia y del 
lugar de domicilio;
4. la comprobación de los títulos de 
residencia;
5. la averiguación de los titulares de 
conexiones de teléfono y de otros medios 
de telecomunicación, en la medida en que 
sean de acceso público;
6. la averiguación de la identidad;
7. la investigación sobre la procedencia de 
objetos, por ejemplo, armas, vehículos de 
motor y vehículos acuáticos (consultas 
sobre vías de adquisición);
8. informaciones obrantes en bases de 
datos policiales y documentos policiales, 
así como información procedente de 
recopilaciones de datos oficiales de acceso 
público;
9. avisos urgentes relativos a armas o 
explosivos y avisos relativos a 
falsificaciones de moneda o efectos 
timbrados;
10. suministro de información sobre la 
ejecución práctica de medidas de 
vigilancia transfronteriza, persecuciones 
transfronterizas y entregas controladas, y
11. la notificación de la disposición de una 
persona a prestar declaración.
(3) En caso de que la autoridad requerida 
no sea competente para dar cumplimiento 
a lo solicitado, remitirá la solicitud a la 
autoridad competente. La autoridad 
requerida informará a la autoridad 
requirente acerca de dicha remisión y de 
cuál es la autoridad competente para dar 
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cumplimiento a la solicitud. La autoridad 
competente tramitará la solicitud y 
comunicará el resultado a la autoridad 
requirente.

Enmienda 45
Artículo 19, apartado 1

1. Los agentes de un Estado miembro de 
origen que participen en una intervención 
conjunta en el territorio de otro Estado 
miembro podrán utilizar allí su uniforme 
de servicio nacional. Podrán llevar 
consigo las armas de servicio, municiones 
y equipos permitidos por el Derecho 
interno de su Estado de origen. El Estado 
miembro de acogida podrá prohibir que los 
agentes de un Estado miembro de origen 
lleven determinadas armas de servicio, 
municiones y equipos.

1. Los agentes de un Estado miembro de 
origen podrán llevar consigo las armas de 
servicio, municiones y equipos permitidos 
por el Derecho interno de su Estado de 
origen. El Estado miembro de acogida 
podrá prohibir que los agentes de un 
Estado miembro de origen lleven 
determinadas armas de servicio, 
municiones y equipos, siempre que su 
propia legislación prevea la misma 
prohibición a sus propios agentes.

Enmienda 46
Artículo 19, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los agentes de un Estado miembro 
de origen que participen en una 
intervención conjunta en el territorio de 
otro Estado miembro utilizarán allí su 
uniforme de servicio nacional. Todos los 
miembros de la intervención conjunta 
deberán llevar un signo distintivo común. 
El Estado miembro de acogida deberá 
expedir a los agentes de los Estados 
miembros de origen un documento de 
acreditación que incluya el nombre, el
rango y una fotografía digitalizada del 
agente. 

Enmienda 47
Artículo 24, apartado 1

1. A los efectos del presente capítulo, se 
entenderá por:

suprimido

a) "tratamiento de datos de carácter 
personal", todo tratamiento o proceso de 
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tratamientos relativo a datos de carácter 
personal, con o sin ayuda de 
procedimientos automatizados, tales como 
la recopilación, almacenamiento, 
organización, conservación, adaptación o 
modificación, lectura, consulta, 
utilización, la comunicación mediante 
transmisión, difusión o cualquier otra 
forma de puesta a disposición, la 
combinación o asociación, así como el 
bloqueo, cancelación o destrucción de 
datos; se considerará también tratamiento 
de datos de carácter personal a los efectos 
de la presente Decisión la comunicación 
de la existencia o inexistencia de una 
concordancia;
b) "consulta automatizada", el acceso 
directo a una base de datos automatizada 
de otra instancia, de tal forma que pueda 
obtenerse respuesta a la consulta de 
forma totalmente automática;
c) "marcado", la inserción de una marca 
en los datos almacenados de carácter 
personal sin que con ello se pretenda 
limitar su tratamiento en el futuro;
d) "bloqueo", el marcado de los datos 
almacenados de carácter personal con el 
fin de limitar su tratamiento en el futuro.

Enmienda 48
Artículo 24, apartado 2

2. Las siguientes disposiciones se aplicarán 
a los datos que se transmitan o se hayan 
transmitido en virtud de la presente 
Decisión, salvo que se establezca otra cosa 
en los capítulos precedentes.

2. Las siguientes disposiciones se aplicarán 
a la recogida y el tratamiento de material 
de ADN y huellas dactilares en un Estado 
miembro, y al suministro de otros datos 
personales dentro del ámbito de la 
presente Decisión marco.
Las siguientes disposiciones se aplicarán 
a los datos que se transmitan o se hayan 
transmitido en virtud de la presente 
Decisión marco.

Enmienda 49
Artículo 25, apartado 1 bis (nuevo)
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1 bis. Los Estados miembros tendrán en 
cuenta las distintas categorías de datos de 
carácter personal y los distintos fines para 
los que se recogen, con objeto de poder 
fijar los plazos para su almacenamiento y 
las condiciones apropiadas para su 
recogida, tratamiento ulterior y 
transmisión. Los datos personales 
relativos a personas no sospechosas de 
haber cometido delitos ni de haber 
participado en actividades delictivas sólo 
se tratarán con relación a aquellos fines 
para los que hayan sido recogidos y por 
un periodo limitado. Los Estados 
miembros fijarán restricciones adecuadas 
para el acceso a dichos datos y para su 
transmisión.

Enmienda 50
Artículo 25, apartado 3

3. El apartado 2 no se aplicará a los 
Estados miembros que ya hayan iniciado 
la transmisión de datos personales 
regulada por la presente Decisión en 
virtud del Tratado de 27 de mayo de 2005, 
entre el Reino de Bélgica, la República 
Federal de Alemania, el Reino de España, 
la República Francesa, el Gran Ducado 
de Luxemburgo, el Reino de los Países 
Bajos y la República de Austria relativo a 
la profundización de la cooperación 
transfronteriza, en particular en materia 
de lucha contra el terrorismo, la 
delincuencia transfronteriza y la 
migración ilegal ("Tratado de Prüm").

suprimido

Enmienda 51
Artículo 25, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Los datos tratados en el marco de la 
presente Decisión marco no serán 
transferidos ni se pondrán a disposición 
de terceros países u organizaciones
internacionales.
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Enmienda 52
Artículo 26, apartado 1

1. El Estado miembro receptor únicamente 
podrá tratar los datos de carácter personal 
para los fines para los que se le hayan 
transmitido con arreglo a la presente 
Decisión. El tratamiento de los datos para 
otros fines requerirá la autorización previa 
del Estado miembro titular del fichero y se 
hará con sujeción al Derecho interno del 
Estado miembro receptor. La autorización 
podrá concederse cuando en el Derecho 
interno del Estado miembro titular del 
fichero se admita el tratamiento para los 
otros fines de que se trate.

1. El Estado miembro receptor únicamente 
podrá tratar los datos de carácter personal 
para los fines para los que se le hayan 
transmitido con arreglo a la presente 
Decisión marco. El tratamiento de los 
datos para otros fines requerirá la 
autorización previa del Estado miembro 
titular del fichero y se hará con sujeción al 
Derecho interno del Estado miembro 
receptor. La autorización podrá concederse 
cuando en el Derecho interno del Estado 
miembro titular del fichero se admita el 
tratamiento para los otros fines de que se 
trate y tras verificación caso por caso.

Enmienda 53
Artículo 27

Los datos de carácter personal transmitidos 
únicamente podrán ser tratados por las 
autoridades y tribunales que sean 
competentes para el desempeño de una 
función en el marco de los fines previstos 
en el artículo 26. En particular, la ulterior 
comunicación de los datos transmitidos a 
otras instancias requerirá la autorización 
previa del Estado miembro transmisor y 
estará sujeta al Derecho interno del Estado 
miembro receptor.

Los datos de carácter personal transmitidos 
únicamente podrán ser tratados por las 
autoridades y tribunales que sean 
competentes para el desempeño de una 
función en el marco de los fines previstos
en el artículo 26. En particular, la ulterior 
comunicación de los datos transmitidos a 
otras instancias requerirá la autorización 
previa del Estado miembro transmisor, tras 
verificación caso por caso, y estará sujeta 
al Derecho interno del Estado miembro 
receptor.

Enmienda 54
Artículo 28, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Las categorías especiales de datos 
relativos al origen racial o étnico, las 
opiniones políticas, las creencias 
religiosas o filosóficas, la afiliación a 
partidos o sindicatos, la orientación 
sexual o la salud de las personas sólo 
deberán procesarse si es absolutamente 
necesario y proporcionado para los fines 
de un caso concreto y de conformidad con 
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las garantías específicas.

Enmienda 55
Artículo 28, apartado 3, letra b)

b) una vez transcurrido el plazo máximo de 
conservación de los datos previsto en el 
Derecho nacional del Estado miembro 
transmisor, siempre y cuando en el 
momento de la transmisión el servicio 
transmisor haya informado de dicho plazo 
máximo al servicio receptor.

b) una vez transcurrido el plazo máximo de 
dos años, excepto en los casos 
establecidos en los artículos 14 y 16.

Enmienda 56
Artículo 29, apartado 2, letra a)

a) que se adopten las medidas 
correspondientes al estado de la técnica 
en cada momento para garantizar la 
protección y seguridad de los datos, en 
particular su confidencialidad e integridad;

a) que se adopten las mejores medidas 
técnicas disponibles para garantizar la 
protección y seguridad de los datos, en 
particular su confidencialidad e integridad;

Enmienda 57
Artículo 30, apartado 2, parte introductoria

2. La consulta automatizada de datos en 
virtud de los artículos 3, 9 y 12 y la 
comparación automatizada en virtud del 
artículo 4 se regirán por las disposiciones 
siguientes:

suprimido

Enmienda 58
Artículo 30, apartado 4

4. Los datos del registro se protegerán de 
toda utilización no autorizada y otros usos 
indebidos mediante procedimientos 
adecuados, y se conservarán durante dos
años. Una vez transcurrido el plazo de 
conservación, los datos del registro se
cancelarán inmediatamente.

4. Los datos del registro se protegerán de 
toda utilización no autorizada y otros usos 
indebidos mediante procedimientos 
adecuados, y se conservarán durante tres
años. Una vez transcurrido el plazo de 
conservación, los datos del registro se 
cancelarán inmediatamente.
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Enmienda 59
Artículo 31, apartado 1

1. A petición del interesado con arreglo al 
Derecho interno y una vez que haya 
acreditado su identidad, se le facilitará
información, con sujeción al Derecho 
interno, sin originar gastos 
desproporcionados, de forma generalmente 
comprensible y sin demoras indebidas, 
sobre los datos relativos a su persona que 
hayan sido objeto de tratamiento, la 
procedencia de los datos, el destinatario o 
categoría de destinatarios, la finalidad 
prevista del tratamiento y el fundamento 
jurídico de éste. Asimismo, el interesado
tendrá derecho a que se rectifiquen los 
datos inexactos y se cancelen los datos 
tratados de forma ilícita. Los Estados 
miembros garantizarán también que el 
interesado, en caso de lesión de sus 
derechos a la protección de los datos, 
pueda presentar una queja efectiva ante un 
tribunal independiente e imparcial, 
establecido por la ley, en el sentido del 
apartado 1 del artículo 6 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, así como 
ante una autoridad de control 
independiente en el sentido del artículo 28 
de la Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos1, y que tenga la 
posibilidad de reclamar judicialmente una 
indemnización de daños o a una 
compensación de otro tipo. Los 
pormenores del procedimiento para el 
aseguramiento de estos derechos y las 
razones de limitación del derecho a la 
información se regirán por el Derecho 
interno del Estado miembro en el que se 
hagan valer esos derechos.

1. La información relativa a los datos 
recopilados, los datos transmitidos a otros 
Estados miembros y las autorizaciones 
relativas a dichos datos se tratarán con 
sujeción al Derecho interno, sin originar 
gastos desproporcionados, de forma 
generalmente comprensible y sin demoras 
indebidas. Asimismo, la persona a que se 
refieren los datos tendrá derecho a que se 
rectifiquen los datos inexactos y se 
cancelen los datos tratados de forma ilícita, 
de lo cual también se le informará. 
Los Estados miembros garantizarán 
también que la persona a que se refieren 
los datos, en caso de lesión de sus derechos 
a la protección de los datos, pueda 
presentar una queja efectiva ante un 
tribunal independiente e imparcial, 
establecido por la ley, en el sentido del 
apartado 1 del artículo 6 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, así como 
ante una autoridad de control 
independiente en el sentido del artículo 28 
de la Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, y que tenga la 
posibilidad de reclamar judicialmente una 
indemnización de daños o a una 
compensación de otro tipo. Los 
pormenores del procedimiento para el 
aseguramiento de estos derechos y las 
razones de limitación del derecho a la 
información se regirán por el Derecho 
interno del Estado miembro en el que la 
persona a que se refieren los datos haga
valer esos derechos.

Enmienda 60
Artículo 32 bis (nuevo)
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Artículo 32 bis
Los Estados miembros adoptarán las 
medidas adecuadas para garantizar la 
plena aplicación de lo dispuesto en el 
presente capítulo y establecerán sanciones 
eficaces, proporcionadas y disuasorias, 
que deberán aplicarse en caso de 
incumplimiento, en particular, de las 
disposiciones destinadas a garantizar la 
confidencialidad y la seguridad del 
tratamiento de los datos de carácter 
personal.

Enmienda 61
Artículo 32 ter (nuevo)

Artículo 32 ter
1. Para la ejecución de la transmisión de 
datos con arreglo a los artículos 3, 4, 9, 
12, 14 y 16, cada Estado miembro 
designará uno o varios puntos de contacto 
nacionales.
2. Las competencias de los puntos de 
contacto nacionales se regirán por el 
Derecho interno que les sea aplicable. Los 
puntos de contacto nacionales estarán 
disponibles en todo momento. 
3. Cada Estado miembro enviará la lista 
de todos los puntos de contacto nacionales 
a los demás Estados miembros y se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Enmienda 62
Artículo 33, apartado 2

2. Las declaraciones presentadas con 
arreglo al apartado 1 podrán ser 
modificadas en cualquier momento 
mediante declaración remitida a la 
Secretaría General del Consejo. La 
Secretaría General del Consejo remitirá a 
los Estados miembros y a la Comisión 
todas las declaraciones que reciba.

2. Las declaraciones presentadas con 
arreglo al apartado 1 podrán ser
modificadas en cualquier momento 
mediante declaración remitida a la 
Secretaría General del Consejo. La 
Secretaría General del Consejo remitirá a 
los Estados miembros, al Parlamento 
Europeo y a la Comisión todas las 
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declaraciones que reciba.

Enmienda 63
Artículo 33, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Las declaraciones, a excepción de 
las previstas en el artículo 19, apartado 4, 
se publicarán en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

Enmienda 64
Artículo 34

El Consejo adoptará las medidas 
necesarias para la ejecución de la 
presente Decisión a escala de la Unión de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en la segunda frase de la letra 
c) del apartado 2 del artículo 34 del 
Tratado UE.

1. El Consejo adoptará las medidas de 
ejecución solamente previa consulta al 
Parlamento Europeo.

2. Las medidas de ejecución se 
comunicarán también al Supervisor 
Europeo de Protección de Datos, que 
podrá emitir dictamen al respecto.

Enmienda 65
Artículo 35

Cada Estado miembro sufragará los gastos 
operativos que suponga para sus propias
autoridades la ejecución de la presente 
Decisión. En casos especiales, los Estados 
miembros interesados podrán acordar un 
sistema diferente.

Cada Estado miembro sufragará los gastos 
en que incurran sus autoridades en la 
ejecución de la presente Decisión marco. 
No obstante, se imputarán al presupuesto 
general de la Unión Europea los costes 
relativos al funcionamiento de TESTA II 
(Servicios Telemáticos Transeuropeos 
entre Administraciones ) o de cualquier 
otra red que se utilice para intercambiar 
los datos contemplados en el capítulo 2 de 
la presente Decisión marco.

Enmienda 66
Artículo 36, apartado 2
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2. Con posterioridad a la fecha de entrada 
en vigor de la presente Decisión, los 
Estados miembros podrán celebrar o poner 
en vigor acuerdos o convenios bilaterales o 
multilaterales relacionados con el ámbito 
de aplicación de la presente Decisión, 
siempre que tales acuerdos o convenios 
permitan ampliar los objetivos de ésta.

2. Con posterioridad a la fecha de entrada 
en vigor de la presente Decisión, los 
Estados miembros podrán celebrar o poner 
en vigor acuerdos o convenios bilaterales o 
multilaterales relacionados con el ámbito 
de aplicación de la presente Decisión 
marco, siempre que tales acuerdos o 
convenios permitan ampliar los objetivos 
de ésta, incluidos los objetivos de 
protección de datos de la presente 
Decisión marco.

Enmienda 67
Artículo 37, apartado 4

4. En un plazo de [... años] a partir de la 
fecha en que la presente Decisión surta 
efecto, los Estados miembros informarán al 
Consejo y a la Comisión de los acuerdos o 
convenios existentes contemplados en el 
apartado 1 que deseen seguir aplicando.

4. En un plazo de [... años] a partir de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Decisión marco, los Estados miembros 
informarán al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión de los acuerdos o 
convenios existentes contemplados en el 
apartado 1 que deseen seguir aplicando.

Enmienda 68
Artículo 36, apartado 5

5. Los Estados miembros también 
informarán al Consejo y a la Comisión de 
todo nuevo acuerdo o convenio en el 
sentido del apartado 2 en un plazo de tres 
meses a partir de su firma, o en un plazo de 
tres meses a partir de su entrada en vigor 
en el caso de los instrumentos firmados 
antes de la adopción de la presente 
Decisión. 

5. Los Estados miembros también 
informarán al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión de todo nuevo 
acuerdo o convenio en el sentido del 
apartado 2 en un plazo de tres meses a 
partir de su firma, o en un plazo de tres 
meses a partir de su entrada en vigor en el 
caso de los instrumentos firmados antes de 
la adopción de la presente Decisión marco. 

Enmienda 69
Artículo 37, apartado 2

2. Los Estados miembros comunicarán a la 
Secretaría General del Consejo y a la 
Comisión el texto de las disposiciones que 
incorporen a su Derecho nacional las 
obligaciones derivadas de la presente 
Decisión. Al comunicar dicha información, 

2. Los Estados miembros comunicarán a la 
Secretaría General del Consejo el texto de 
las disposiciones que incorporen a su 
Derecho nacional las obligaciones 
derivadas de la presente Decisión marco. 
Al comunicar dicha información, cada
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cada Estado miembro podrá indicar que 
aplicará inmediatamente la presente 
Decisión en sus relaciones con los Estados 
miembros que hayan efectuado la misma 
notificación.

Estado miembro podrá indicar que aplicará 
inmediatamente la presente Decisión 
marco en sus relaciones con los Estados 
miembros que hayan efectuado la misma 
notificación. La Secretaría General del 
Consejo transmitirá las notificaciones 
recibidas a los Estados miembros, al 
Parlamento Europeo y a la Comisión. 

Enmienda 70
Artículo 37 bis (nuevo)

Artículo 37 bis
1. El Consejo llevará a cabo cada dos 
años una evaluación de la aplicación y 
ejecución administrativa, técnica y 
financiera de la presente Decisión marco.
2. Las modalidades de la consulta 
automatizada y de la comparación de los 
datos sobre el ADN y los datos 
dactiloscópicos se evaluará seis meses 
después de la fecha de entrada en vigor de 
la presente Decisión marco. Por lo que 
respecta a los datos relativos al registro de
matriculación de vehículos, la primera 
evaluación se llevará a cabo tres meses 
después de dicha fecha. 
3. Los informes de evaluación se 
transmitirán al Parlamento Europeo y a 
la Comisión.
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