
DE UN VISTAZO 
Pleno – Mayo I de 2022 

EPRS | Servicio de Estudios del Parlamento Europeo 
Autor: Carmen-Cristina Cîrlig, Servicio de Estudios para los Diputados 

PE 729.382 – abril de 2022 
 

ES 

Reforzar el mandato de Europol 
En diciembre de 2020, la Comisión propuso modificar el Reglamento Europol con el fin de mejorar la cooperación 
de la agencia con las entidades privadas, reforzar su papel en la investigación e innovación para la acción 
coercitiva y subsanar las lagunas jurídicas en el tratamiento de datos personales. Durante el período parcial de 
sesiones de mayo I, el Parlamento Europeo tiene previsto someter a votación el acuerdo provisional fruto de las 
negociaciones interinstitucionales.  

Antecedentes 
Europol, la agencia policial de la Unión, apoya a las autoridades policiales de los Estados miembros en la 
lucha contra los delitos graves y el terrorismo. La agencia se viene rigiendo por el Reglamento (UE) 2016/794 
(artículo 88 del TFUE) desde 2017. Sin embargo, se han detectado una serie de deficiencias, en particular en 
relación con el tratamiento, el análisis y el intercambio de información por parte de la agencia, así como en 
materia de protección de datos. Por otra parte, a la luz de la evolución del panorama de la seguridad y con 
el fin de hacer frente al reto de las nuevas tecnologías en el ámbito de la seguridad interior, como pone de 
relieve la Estrategia de la UE para una Unión de la Seguridad 2020-2025, ha surgido la necesidad de reforzar 
el mandato de Europol.   

Propuesta de la Comisión Europea 
El 9 de diciembre de 2020, la Comisión presentó una propuesta de Reglamento sobre un mandato revisado 
para Europol, centrada en tres aspectos principales: permitir una cooperación efectiva con entidades 
privadas y terceros países; facilitar que Europol trate conjuntos de datos grandes y complejos, abordando 
la dificultad que los macrodatos plantean a la agencia; y reforzar el papel de la agencia en la investigación 
e innovación para la acción coercitiva. Además, la propuesta tiene por objeto asignar nuevas tareas a 
Europol. Entre ellas se encuentran: reforzar la cooperación con la Fiscalía Europea y la Oficina Europea de 
Lucha contra el Fraude (OLAF), aclarar la competencia para solicitar a las autoridades nacionales que abran 
investigaciones en relación con un delito que afecte a los intereses de la Unión, pero que solo concierna a 
un Estado miembro, así como permitir a la agencia introducir descripciones en el Sistema de Información 
de Schengen (SIS) sobre sospechosos y delincuentes nacionales de terceros países (véase la propuesta 
correspondiente sobre el SIS). 

Posición del Parlamento Europeo 
Después de que la Comisión de Presupuestos emitiese su opinión, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia 
y Asuntos de Interior, encargada del expediente, aprobó su proyecto de informe el 12 de octubre de 2021, 
y el Parlamento inició negociaciones interinstitucionales. El informe apoya el refuerzo del papel de Europol, 
lo que incluye permitir que la agencia reciba datos personales directamente de entidades privadas y lleve 
a cabo proyectos de investigación sobre la seguridad de la Unión. No obstante, el informe también pide 
que se refuercen las salvaguardias, la supervisión democrática y la rendición de cuentas, proponiendo, por 
ejemplo, el nombramiento de un agente de derechos fundamentales en Europol. El 1 de febrero de 2022, 
el Consejo y el Parlamento alcanzaron un acuerdo provisional sobre el texto. Este acuerdo incluye una 
cooperación reforzada con entidades privadas y terceros países, un nuevo papel de Europol en la 
investigación y la innovación, y la mejora de las normas sobre el análisis de macrodatos y la protección de 
datos. Se incrementa la supervisión de Europol, con más competencias para el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos, un mayor seguimiento por parte del Grupo de Control Parlamentario Conjunto de 
Europol y un nuevo agente de derechos fundamentales. Por último, el director ejecutivo de Europol podrá 
proponer que las autoridades de un Estado miembro investiguen un delito no transfronterizo que afecte a 
un interés común de la Unión, y Europol podrá proponer que los Estados miembros introduzcan 
descripciones de información en el SIS relativas a nacionales de terceros países. 
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