
PROPUESTA DE REGLAMENTO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA 
FISCALÍA EUROPEA 

 
 
1. BASE JURÍDICA 
 
La base jurídica para esta iniciativa es el artículo 86 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea (TFUE), cuyo apartado 1 prevé que, “para combatir las infracciones 
que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión, el Consejo podrá crear, 
mediante reglamentos adoptados con arreglo a un procedimiento legislativo especial, 
una Fiscalía Europea a partir de Eurojust”.  
 
La Fiscalía Europea se establecerá, pues, por medio de un reglamento adoptado 
conforme a un procedimiento legislativo especial, siendo preciso que se pronuncie el 
Consejo por unanimidad, previa aprobación del Parlamento Europeo. En defecto de 
unanimidad, se prevé la posibilidad de una cooperación reforzada especial regulada en 
el propio artículo 86 TFUE.  
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN QUE SE ESPERA SEA 
CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
El grupo de trabajo del Consejo competente para la negociación de la iniciativa es el de 
cooperación judicial en materia penal (COPEN). 
 
Está previsto que en el Consejo de Ministros Informal de Justicia e Interior de 6 y 7 de 
julio de 2014 se debata acerca del sistema de revisión judicial aplicable a la actividad de 
la Fiscalía Europea.  
Más tarde 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. Lo que se sabe hasta ahora es 
que la presidencia italiana no volverá a abordar los aspectos relativos a la estructura de 
la Fiscalía continuando ahora con los aspectos relativos al procedimiento. Y en el 
Consejo de Ministros de 4 y 5 de diciembre se pretende abordar un debate de 
aproximación general. 
 
 
3. CONTENIDO 
 
La Fiscalía Europea, en su caso en colaboración con Europol, será competente para 
descubrir a los autores y cómplices de infracciones que perjudiquen los intereses 
financieros de la Unión. A tal efecto tendrá competencia para iniciar la investigación 
penal y solicitar la apertura de juicio contra aquéllos. Ejercerá ante los órganos 
jurisdiccionales competentes de los Estados Miembros la acción penal relativa a dichas 
infracciones.  
 
La propuesta presentada por la Comisión circunscribe el ámbito material de 
competencias de la Fiscalía Europea al mínimo necesario previsto en el artículo 86.1 y 2 
TFUE, sin que se haya hecho uso en un primer momento de la posibilidad de 
ampliarlo, en virtud del artículo 86.4 TFUE, a otros delitos distintos de aquellos que 
atentan contra los intereses financieros de la Unión. No obstante, se incluye un 
precepto sobre competencias accesorias en relación con delitos conexos. 



 
El texto diferencia una parte estructural, otra sobre la forma de operar de la Fiscalía, 
otra sobre protección de datos y un conjunto de normas sobre relaciones con terceros y 
disposiciones financieras y de personal entre otras. 
 
En cuanto a la estructura de la Fiscalía Europea, primera debatida, ha sufrido una 
importante modificación durante las negociaciones. Tras la adopción por la Comisión 
de su propuesta de Reglamento del Consejo para la creación de la Fiscalía Europea el 
17 de julio de 2013, tal iniciativa ha sido presentada al Consejo de Ministros en octubre 
de 2013, siendo objeto a partir de entonces de negociaciones en el grupo COPEN. Si en 
un primer momento las negociaciones se centraron en el texto de la Comisión, tras el 
desencadenamiento del procedimiento de “tarjeta amarilla” -conforme al Protocolo nº 2 
del Tratado de Lisboa- con base en los dictámenes motivados de catorce Parlamentos 
nacionales que han considerado que no respeta el principio de subsidiariedad, se 
procedió a culminar una primera lectura de aquel texto pero con la idea de su 
reemplazo por otro más adecuado a las exigencias de los Parlamentos Nacionales. 
Concluido el análisis general del texto de la Comisión en marzo de 2014 la Presidencia 
reinició la negociación con una base de texto que pretendía reflejar las conclusiones del 
Consejo JAI de marzo anterior y que se basaban principalmente en la asunción de un 
modelo colegial y en un sistema concurrencial de competencias del que quedan 
aspectos por debatir, posiblemente después de la presidencia italiana. 
 
La propuesta de Reglamento para la creación de la Fiscalía Europea contiene una 
regulación sobre determinados aspectos procesales (como una enumeración de 
medidas de investigación, el archivo de las actuaciones, la posibilidad de transacción 
sin control judicial, y normas sobre la admisibilidad de la prueba) que pretenden dotar 
a la institución de una eficacia y operatividad propias. Es el paquete ahora mismo bajo 
discusión y se revela en el mismo como esencial el valor dado a la prueba obtenida y su 
admisibilidad (pues más allá de seguir un modelo de cooperación ya previsto para la 
Orden Europea de Investigación) se pretende en el texto actual que dicha 
admisibilidad sea general. 
 
El Reglamento proyectado es muy extenso (75 artículos) e incluye también normas 
detalladas en materia de protección de datos y cooperación con los Estados no 
participantes así como con terceros Estados, entre otras. 
 
  
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
La propuesta fue presentada por la Comisión en el Consejo JAI de 7 de octubre de 
2013. Durante la presidencia lituana  y en el Comité del Artículo 36 (CATS) se ha 
tratado el tema en las reuniones de 23 de septiembre y 12 de noviembre de 2013. 
Además, en Grupo de trabajo procesal criminal (COPEN) ha dedicado a la negociación 
de la iniciativa ocho días de reunión.  
 
Durante la presidencia griega se trató en las sesiones del CATS de 25 de febrero y 24 de 
abril de 2014. Y en 9 sesiones de COPEN (y una añadida en formato Amigos de la 
Presidencia). 
 
Ya bajo presidencia italiana ha tenido lugar una reunión en CATS (de 2 de julio) y está 
convocado el COPEN dos días en julio para continuar con los trabajos. 



 
Como se ha indicado, se ha dejado una orientación general por definir en la parte 
estructural y se va avanzando ahora en la parte procedimental (de la que queda por 
definir la cuestión de las garantías procesales). 
 
 
5. VALORACIÓN 
 
España apoya la creación de una Fiscalía Europea dado el valor añadido que 
representa sobre la situación actual. Se entiende que, con la existencia de una Fiscalía 
Europea, mejoraría la persecución del fraude a los intereses financieros de la UE tal 
como son definidos hasta ahora en la Directiva PIF.  
 
España se encuentra entre los Estados que apoyan un modelo colegial para la 
estructura central de la Fiscalía Europea. 
 
España es consciente del hito que puede suponer esta institución, por un lado en el 
plano interno por conferir a la Fiscalía la investigación de una clase de delitos –solo 
existiendo algo parecido en materia de menores- y por otro por poder en el ámbito 
externo suponer un paso más allá al esquema tradicional de reconocimiento de 
resoluciones como forma de cooperación internacional. 
 
 


