
PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO POR LA QUE SE MODIFICA EUROJUST 

 
 
1. BASE JURÍDICA 
 
El artículo 85 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) constituye 
la base jurídica para la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la Agencia de la Unión Europea de cooperación judicial en materia penal 
(Eurojust). 
 
El procedimiento para la adopción de la propuesta es el procedimiento legislativo 
ordinario. 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
El grupo de trabajo competente es el de cooperación judicial penal (COPEN). 
 
Se pretende llevar la propuesta al Consejo de Ministros de 9 y 10 de octubre de 2014 
con el fin de mantener un debate de orientación. En el Consejo de Ministros de 4 y 5 de 
diciembre se pretende abordar un debate de aproximación general. 
 
 
3. CONTENIDO 
 
Eurojust fue creada por la Decisión del Consejo 2002/187/JAI de 28 de febrero de 2002 
(modificada por las posteriores Decisiones del Consejo 2003/659/JAI y 2009/426/JAI) 
con el propósito de reforzar la lucha contra la delincuencia grave dentro de la Unión 
Europea. Desde su creación ha facilitado la coordinación y la cooperación entre las 
autoridades fiscales y judiciales en relación con los casos que afectan a varios Estados 
miembros. Ha contribuido a incrementar la confianza mutua entre éstos y ha 
propiciado la ejecución de solicitudes de cooperación judicial y de reconocimiento 
mutuo en el ámbito penal. 
 
Con el Tratado de Lisboa se abrieron nuevas posibilidades de fortalecer la eficacia de 
Eurojust. El artículo 85 TFUE reconoce de forma explícita la función de Eurojust de 
apoyar y reforzar la coordinación y la cooperación entre las autoridades nacionales 
encargadas de investigar y perseguir la delincuencia grave que afecte a dos o más 
Estados miembros o que deba perseguirse según criterios comunes, basándose en las 
operaciones efectuadas y en la información proporcionada por las autoridades de los 
Estados miembros y por Europol. 
 
A través de la Decisión 2009/426/JAI se operó una modificación en profundidad de la 
Decisión constitutiva de Eurojust. Si bien se trata de un importante paso, aún quedan 
otros desarrollos posibles al amparo de lo dispuesto en el artículo 85 TFUE, además de 
que este precepto exige que se determine el procedimiento de participación del 
Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales en la evaluación de las 
actividades de Eurojust.  
 



Por otra parte, dado que Eurojust se configurará a partir del Reglamento como una 
agencia, se tiene en cuenta el enfoque común sobre las agencias descentralizadas de la 
Unión Europea adoptado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión en julio 
de 2012. 
 
El Reglamento en proyecto, al tiempo que mantiene aquellos elementos de la 
regulación vigente que se han demostrado eficaces tanto en la operativa como en la 
administración de Eurojust, moderniza el marco legal y ajusta su funcionamiento y 
estructura de acuerdo con lo dispuesto en el Tratado de Lisboa y con los 
requerimientos del citado enfoque común, en la medida en que éste resulta de 
aplicación teniendo en cuenta la naturaleza de Eurojust.  
 
El objetivo básico de la propuesta de referencia es proporcionar un marco legal único 
para la nueva Agencia de la Unión Europea de cooperación judicial en materia penal, 
que se configura como la sucesora legal de Eurojust en actual concepción como simple 
unidad de cooperación. Como objetivos concretos de la propuesta cabe destacar: 
 
- Incrementar la eficiencia de Eurojust proporcionándole una nueva estructura de  
gobierno. 
- Mejorar la eficacia operativa de Eurojust a través de una definición homogénea 
del estatus y de las competencias de los miembros nacionales. 
- Articular una evaluación de Eurojust por parte del Parlamento Europeo y de los 
Parlamentos nacionales. 
- Ajustar el marco legal de Eurojust al enfoque común, sin perjuicio del debido 
respecto a la función especial de Eurojust en la coordinación de investigaciones penales 
en curso 
- Garantizar que Eurojust puede cooperar estrechamente con la Fiscalía Europea 
cuando ésta sea establecida. 
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
La Comisión adoptó la propuesta de Reglamento sobre Eurojust el 17 de julio de 2013 y 
la presentó en el Consejo JAI de octubre siguiente. El grupo de trabajo COPEN ha 
dedicado dos reuniones bajo Presidencia lituana al examen de la propuesta. Asimismo 
se celebró un seminario de alto nivel en la propia sede de Eurojust en La Haya en 
octubre de 2013. 
 
Ya bajo la presidencia griega, el 24 de abril pasado se abordó el tema en el Comité del 
Artículo 36 (CATS) planteando el modelo concreto de gobernanza de Eurojust. La 
negociación en grupo COPEN ha tenido lugar en 4 sesiones –acompañadas de dos 
sesiones informales parciales añadidas-. Ya en la última reunión, mantenida el 13 de 
junio, se analizó nuevo texto sobre la estructura de Eurojust, presentado por la 
Presidencia, con algunas modificaciones sobre el original de la Comisión en esta 
materia –artículos 4 a 18-. Las diferencias esenciales entre el modelo original y el 
actualmente debatido son las siguientes: 
 
a. el Colegio deja de albergar reuniones operativas frente a otras administrativas, 
y por tanto ya no precisa en absoluto de la presencia de la Comisión en su 
composición. 



b. El Presidente y Vicepresidentes serán sustituidos como miembros nacionales. 
Está por decidir su conversión en staff de la Unión a cargo presupuestario de esta 
(como se indicaba en la redacción del texto alternativo) si bien no parece que ello sea 
discutible. 
c. El Consejo de Administración tiene una composición parecida a la original, 
desechada la participación del Fórum Consultivo, si bien añade un miembro del propio 
Colegio. 
 
Por lo demás y de modo general, otro tema controvertido es el de la protección de 
datos de Eurojust. Sin perjuicio de la evolución de la negociación de la propuesta de 
Reglamento de Europol, por su incidencia indirecta en esta negociación, en visita 
rendida por Michèle Conisncx, presidenta de Eurojust, se ha hecho hincapié en que un 
régimen como el propuesto por la Comisión (aplicabilidad del Reglamento 45/2001 y 
supervisión por el EDPS) supondría el fin de la confianza en que se basa el 
funcionamiento de Eurojust. Esto mismo se ha hecho llegar por distintos operadores y 
de hecho es la posición española en relación con Europol. El EDPS ha comparecido 
para defender la sumisión necesaria a su control de modo general indicando que tenían 
gente suficiente para destinar a esta tarea y sobre la base jurídica de la necesaria 
sumisión de todas las Agencias europeas a su supervisión una vez pasados cinco años 
desde la vigencia del Tratado de Lisboa. El Servicio Jurídico del Consejo ha afirmado 
que ello no es necesariamente así: cabe un régimen específico de protección de datos e 
incluso cabría un regulador diferente al EDPS siempre que cumpla los requisitos 
precisos para ello de acuerdo con la doctrina judicial del TJUE en los casos C-518/07 y 
C-614/10 entre otros, y que implican independencia asegurada, poder sancionador 
propio y revisibilidad judicial de sus resoluciones (un JBS actual pero modificado, si 
bien poco previsible). 

 
 

5. VALORACIÓN 
 
España, que tanta relación tiene con Eurojust, sobre todo más como Estado requerido 
que requirente, dado su condición de Estado Miembro especialmente relevante y más 
aun contando actualmente con un Vicepresidente en la institución, ha de apoyar que se 
verifiquen los ajustes necesarios en Eurojust para por mejorar su eficacia operativa. Por 
otro lado, el establecimiento de la Fiscalía Europea a partir de Eurojust, exige la 
regulación de las relaciones entre ambos organismos. 
 
Es preciso terminar de precisar el modelo de supervisión de datos de Eurojust, siendo 
vital que no merme la confianza en esta institución para su funcionamiento, sin perder 
de vista que vendrá en parte predeterminado por su evolución en Europol, expediente 
más avanzado. 


