
 

Borrador del Informe para el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales 
relativo a los trabajos del Comité Permanente de Cooperación Operativa en 
materia de Seguridad Interior (COSI) relativo al periodo de Enero de 2013 a 

Junio de 2014 
 
 
1. BASE JURÍDICA  

 
Artículo 71 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
Artículo 6.2 de la Decisión del Consejo de 25 de febrero de 2010 por la que se crea el 
COSI.  

 
 

2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 
CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 

Consejo JAI de 9 y 10 de octubre de 2014. 
Comité Permanente de Cooperación Operativa en Seguridad Interior (COSI) 
 
 
3. CONTENIDO 
 
Al finalizar cada trío de Presidencias del Consejo, y dando cumplimiento al artículo 6.2 
de la Decisión del Consejo por la que se pone en marcha el COSI, se procede a la 
elaboración de un informe dirigido al Parlamento Europeo y los Parlamentos 
nacionales en el que se repase el programa del trío de Presidencias y su grado de 
cumplimiento. Este informe ha de ser previamente debatido en el seno del Comité 
para, tras el aval del COREPER, que el Consejo decida su remisión a los Parlamentos. 
 
 
4. PROCEDIMIENTO 

 
La remisión del informe se efectúa mediante carta por la Secretaría General del Consejo 

 
 

5. VALORACIÓN 
 
El Comité Permanente en materia de Seguridad Interior es el único Comité de nivel 
estratégico en materia de Justicia e Interior cuya existencia está prevista por el Tratado. 
Fue puesto en marcha durante la Presidencia española de 2010 y ha adquirido 
velocidad de crucero con la implementación del Ciclo Político de la Unión Europea 
contra la criminalidad organizada y la delincuencia grave. Su mandato, referido a la 
cooperación operativa en materia de seguridad interior, está adquiriendo una creciente 
dimensión en todos los asuntos relevantes, como el terrorismo, el control de fronteras o 
la cooperación entre las políticas internas y externas de la Unión en esta materia. Este 
tercer informe va a ser representativo del relevante incremento de las actividades e 
influencia del COSI en todo lo relativo a la Seguridad Interior de la Unión Europea en 
el periodo de referencia. 
 


