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Resumen 
El presente informe analiza y reflexiona sobre el ciclo de actuación de la UE (dentro del 
contexto más amplio de la Estrategia de Seguridad Interior de la UE), centrándose en la 
función de las agencias europeas y las iniciativas en curso para la cooperación entre las 
mismas. Aborda el enfoque específico adoptado y su situación actual, a la vez que describe sus 
principales promesas e identifica sus obstáculos potenciales. 
Se presenta una serie de sugerencias positivas en forma de «requisitos previos» o antídotos 
con el fin de señalar como se podrían (y, en nuestra opinión, se deberían) abordar estas 
cuestiones potencialmente problemáticas. Estas cuestiones merecen una mayor consideración 
institucional y deberían plasmarse y detallarse en medidas de seguimiento y documentos con el 
fin de reforzar el ciclo de actuación y la Estrategia de Seguridad Interior para que esté a la 
altura de su promesa.  
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1.  TRASFONDO 

El Programa de Estocolmo, el programa de trabajo estratégico quinquenal para el Espacio 
de Libertad, Seguridad y Justicia (ELSJ), instaba al Consejo y al a Comisión a «definir una 
estrategia detallada de seguridad interior de la Unión»1. La Estrategia de Seguridad 
Interior, adoptada por el Consejo de la Unión Europea en febrero de 2010 (y aprobada por 
el Consejo Europeo el siguiente mes), constituye el primer paso en esta dirección2. 
Establece las amenazas y retos comunes para la seguridad interior de la UE, así como los 
principios y directrices sobre cómo responder a estos retos. Instaba a la Comisión a 
elaborar una comunicación que propusiese acciones para la aplicación de la estrategia y 
señalaba el control y la aplicación de la Estrategia de Seguridad Interior como una tarea 
prioritaria del Comité Permanente de Cooperación Operativa en materia de Seguridad 
Interior (COSI). 
 
A continuación, la Comisión presentó su Comunicación sobre «La Estrategia de Seguridad 
Interior de la UE en acción»3 (en adelante ESI en acción), una «agenda común» que 
identifica las cinco amenazas comunes más urgentes para la seguridad interior de la UE: las 
formas graves de delincuencia y delincuencia organizada, la ciberdelincuencia, el 
terrorismo, la seguridad de las fronteras y la gestión de catástrofes, así como los objetivos 
específicos y las medidas concretas para el período 2001-2014. Ambos documentos hacen 
hincapié en un enfoque global de la seguridad interior y en la acción práctica y la 
cooperación. En la aplicación de la estrategia, los dos documentos constatan la función 
compartida de las agencias de la UE, equiparadas con instituciones establecidas como el 
Parlamento Europeo, la Comisión o el Consejo, así como los Estados miembros.  
 
El llamado ciclo de actuación de la UE4 constituye un primer intento (de definir la estructura 
del programa) para aplicar la estrategia. El objetivo declarado es «hacer frente a las 
principales amenazas delictivas de forma coherente y métodica», mediante el 
establecimiento de un ciclo de actuación contra la delincuencia organizada y las formas 
graves de delincuencia internacional5. El ciclo de actuación consta de cuatro etapas: 
elaboración de una estrategia sobre la base de la evaluación de riesgos; formulación de una 
política por parte del Consejo mediante la determinación de prioridades así como el 
desarrollo de planes estratégicos plurianuales para cada prioridad; el desarrollo y la 
ejecución de planes de acciones operativos en consonancia con los objetivos estratégicos 
definidos; la evaluación del ciclo de actuación. Defiende un enfoque proactivo basado en la 
inteligencia, haciendo hincapié en la evaluación de riesgos a la hora de identificar las 
amenazas prioritarias, que sirva como base para la determinación de las prioridades 
políticas.  
 
El primer ciclo de actuación será un ciclo de actuación de duración reducida de dos años 
(2001-2013), que se llevará a cabo sobre la base de la evaluación de la amenaza de la 
delincuencia organizada (EADO), con el objetivo de ejecutar un ciclo de actuación completo 
de cuatro años de duración, sobre la base de la nueva evaluación SOCTA UE (evaluación de 

                                                 
1  Programa de Estocolmo — Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano, DO C 115 de 

11.5.2010, p. 1 en p. 17. 
2  Documento del Consejo 5842/2/2010, Estrategia de Seguridad Interior para la Unión Europea: Hacia un 

modelo europeo de seguridad. 
3  Comisión Europea, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: La Estrategia de 

Seguridad Interior de la UE en acción: cinco medidas para una Europa más segura, COM(2010) 673 final, 
Bruselas, 22.11.2010. 

4  Proyecto de conclusiones del Consejo sobre el establecimiento y aplicación de un ciclo de actuación de la UE 
contra la delincuencia organizada y las formas graves de delincuencia internacional, 15358/10, Bruselas, 25 de 
octubre de 2010. 

5  Ibid p. 5. 
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la amenaza de la delincuencia organizada y las formas graves de delincuencia de la UE). El 
COSI cumple una función esencial en el desarrollo, la coordinación y el seguimiento del 
ciclo de actuación, con la colaboración y la contribución de los servicios pertinentes de los 
Estados miembros, las instituciones de la UE y las agencias de la UE.  
 

2. ALCANCE Y METOLOGÍA 

El objetivo de este informe es reflexionar sobre el ciclo de actuación de la UE (dentro del 
contexto más amplio de la Estrategia de Seguridad Interior), sus promesas y sus 
obstáculos, haciendo especial hincapié en la función de las agencias europeas así como las 
iniciativas en curso para la cooperación entre las mismas.  
 
Para ello, se basa en varias fuentes de datos: (el análisis de) los documentos jurídicos y 
políticos pertinentes, la bibliografía académica y la información extraída de las entrevistas 
con expertos. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a personas clave de las tres 
agencias ELSJ que desempeñan un papel esencial en la ejecución del ciclo de actuación de 
la UE: Europol, Eurojust y Frontex. Las entrevistas se llevaron a cabo en la sede de cada 
una de las tres agencias con los actores pertinentes que participan en el proceso que se 
está estudiando, incluidos los directores de las tres agencias. Al citar las opiniones 
particulares, se ha mantenido el anonimato de los entrevistados en el informe. 

3. PROMESA: SUPERAR LA ACTUACIÓN ESPASMÓDICA 

El ciclo de actuación de la UE no es un proceso totalmente novedoso y se basa en 
iniciativas del pasado, como el Modelo Europeo de Inteligencia Criminal, una iniciativa de la 
Presidencia del Reino Unido de 2005. Además, en la misma línea que la evaluación UE 
SOCTA prevista, desde 2006 el Consejo ha utilizado la EADO de Europol, con aportaciones 
de Eurojust, Frontex y OLAF, para la determinación de prioridades. 
 
Si bien no se trata de un proceso novedoso, es, sin embargo, un proceso muy bien acogido. 
Su claro valor añadido radica en su intento de institucionalizar y racionalizar el proceso de 
actuación con respecto a la delincuencia organizada y las formas graves de delincuencia y 
de añadir claridad, coherencia y continuidad al sistema. Su objetivo es establecer un 
vínculo directo entre las necesidades, identificadas en función de la evaluación de 
amenazas, y la determinación de prioridades políticas, así como armonizar las prioridades 
políticas acordadas con las acciones operativas reales (llevadas a cabo por los servicios de 
los Estados miembros y las agencias de la UE). Además, a través de su carácter plurianual 
(cuatro años), pretende garantizar la continuidad política.  
 
Plantea la posibilidad de ir más allá del enfoque actual, basado en elevar diversas 
prioridades nacionales a nivel de la UE, y pasar a una actuación común más coherente, más 
en consonancia con los cambios posteriores a Lisboa, y la transición de un carácter 
intergubernamental a otro más supranacional en el ámbito del ELSJ. Esto a su vez se 
traducirá en planes operativos que se incorporarán a los diversos programas de trabajo de 
las agencias y configurarán las respuestas sobre el terreno. Si se lleva a cabo de forma 
adecuada, el nuevo enfoque debería beneficiarse no solo de la coherencia de la actuación 
general, sino también de los resultados y la continuidad del trabajo de las agencias ELSJ y 
de su capacidad para demostrar el valor añadido.  
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En este sentido, el enfoque previsto contrasta radicalmente con el enfoque normal en el 
ámbito de la seguridad interior. Uno de los entrevistados resumió acertadamente la falta de 
coherencia característica de la actuación en este ámbito: 
 

Lo que no teníamos antes, lo que nos faltaba era suficiente coherencia. 
Normalmente de las sucesivas Presidencias semestrales nos llegaba una especie de 
iniciativas espasmódicas, que destacaban un ámbito prioritario particular; todos nos 
poníamos a trabajar en eso y a continuación nos teníamos que centrar en otra cosa. 
En la medida en que se ha producido un crecimiento institucional, no se ha basado 
en una estrategia general coherente.  

 
Además, en el otro extremo del espectro político, la ejecución operativa, se ha producido 
una falta de seguimiento operativo coherente de las prioridades identificadas. El programa 
de trabajo de Europol, por ejemplo, se ha calificado en el pasado como un conjunto de 
listas de deseos6 provenientes de varias fuentes (prioridades del Consejo, intereses y 
prioridades de los Estados miembros, evaluación de amenazas propia, etc.). Uno de los 
entrevistados describió acertadamente el desajuste entre las prioridades políticas y su 
ejecución operativa sistemática de la forma siguiente: 
 

No te haces la idea coherente y estratégica de que las prioridades que has 
identificado se estén administrando mediante una campaña de cooperación 
operativa concertada. Lo que hemos visto normalmente es mucho esfuerzo en 
algunos ámbitos y no el suficiente en otros. Y eso es porque no está dirigido a nivel 
central, no está correctamente armonizado con las prioridades identificadas, sino 
que requiere cierto grado de apropiación, energía y dirección centralizada. De lo 
contrario no puede hacerse. De lo contrario, seguimos estando a merced de las 
prioridades nacionales de los Estados miembros.  
 

Los participantes de las agencias entrevistados apoyaban el proceso en curso. Esperaban 
beneficios en cuanto a coherencia y una repercusión positiva en su trabajo y en los 
resultados de la agencia, aunque se trate de las primeras etapas de este proceso: 
«necesitamos una cooperación más racionalizada en el ámbito de la seguridad interior y, en 
este contexto, acogemos favorablemente el establecimiento del ciclo de actuación.» Los 
entrevistados esperan que el COSI facilite esta dirección centralizada.  
 
Además, el énfasis puesto en la necesidad de generar una recopilación de información y 
capacidades de análisis más eficaces para elaborar una evaluación de amenazas delictivas 
mejor informada representa un hecho positivo. El ciclo de actuación recurre a una base 
más amplia para la evaluación de amenazas, combinando los esfuerzos de varios actores 
nacionales así como de la UE en una evaluación: la nueva UE SOCTA. Se elaborará de 
forma conjunta, sobre la base de un método común de las agencias pertinentes de la UE 
(bajo la dirección de Europol) y las autoridades de los Estados miembros. Es probable que 
este enfoque genere un sentido compartido de la responsabilidad en cuanto a la evaluación 
UE SOCTA; si bien esta seguirá siendo el «proyecto emblemático» de Europol, en la 
actualidad se está asignando una función explícita a cada agencia en su elaboración, que 
abarca desde la contribución metodológica hasta la aportación sustancial de información.  
 
Lo que es más, el ciclo de actuación brinda la oportunidad de integrar las diferentes 
estructuras y está orientado a este objetivo, lo cual genera sinergias entre las autoridades 
policiales y las autoridades de gestión de fronteras y da lugar a una (mayor) cooperación 

                                                 
6  Veáse Groenleer, M., (2009), The Autonomy of European Union Agencies: A Comparative Study of Institutional 

Development, (PhD Dissertation), Delft: Eburon, p. 295. 
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entre las agencias europeas, uno de los principios de la Estrategia de Seguridad Interior 
global de la Unión, identificado en el Programa de Estocolmo7. Se trata de un proceso 
importante, especialmente teniendo en cuenta que hasta hace poco, antes del Tratado de 
Lisboa, las diversas estructuras estaban aisladas por las divisiones de los pilares. Más allá 
de las divisiones jurídicas formales, el trabajo en este ámbito estaba y sigue estando 
dominado por «una mentalidad de silo». Romper estas separaciones y generar una 
cooperación global constituye un esfuerzo necesario que debía haberse realizado hace 
mucho tiempo. Como observó uno de los entrevistados al respecto: 
 

Vivíamos y vivimos en silos. Existe un silo de cooperación policial, un silo de gestión 
de fronteras, un silo de cooperación aduanera… Intentamos trabajar dentro de los 
silos sin salirnos de ellos y cooperando de verdad mutuamente. Ahora el COSI 
representa una iniciativa muy acertada para acercar la cooperación policial, la 
gestión de fronteras y los procesos judiciales. 

 
El ciclo de actuación también brinda la oportunidad de hacer un mejor uso de las agencias 
europeas y de sus capacidades, al incorporar sus productos y su contribución (de 
evaluación de amenazas) a la formulación de políticas y mostrar sus resultados. No se 
contempló nunca explícitamente que las agencias se convirtieran en organismos 
responsables de la formulación de políticas por derecho propio o que sustituyesen a la 
Comisión, los Estados miembros o al Consejo en este sentido. Aunque las agencias 
obviamente cumplen una función específica en el proceso de actuación (sus evaluaciones 
de amenazas servirán de base para la determinación de prioridades políticas y la 
formulación de políticas en este ámbito), no están concebidas para establecer prioridades o 
elaborar políticas. Sin embargo, las líneas divisorias entre el asesoramiento político y la 
verdadera formulación de políticas se vuelven difusas en la práctica, especialmente 
teniendo en cuenta el estrecho vínculo existente entre la evaluación de amenazas, la 
determinación de prioridades políticas y las consiguientes opciones políticas; esto plantea la 
posibilidad de que las agencias puedan influir y conformar las políticas futuras y, de hecho, 
existen algunos ejemplos que ya apuntan en la dirección de un poder ejecutivo satélite 
(Curtin, 2009).  
 
Además, el ciclo de actuación de la UE también brinda la oportunidad de que determinadas 
agencias demuestren sus capacidades. En concreto, podría convertirse en una importante 
plataforma para Europol, que está dirigiendo algunos aspectos de la ejecución, con el fin de 
demostrar una mayor relevancia y generar más apoyo y colaboración por parte de los 
servicios policiales nacionales. Particularmente debido a una cultura policial nacional 
predominante que desde el principio percibía a la agencia como un competidor8, Europol 
contó con un apoyo limitado de las autoridades policiales nacionales y sufrió una falta de 
información fomentada por los Estados miembros9. Como resultado, experimentaba 
dificultades para cumplir las expectativas y entró en un círculo vicioso en el que, para 
conseguir resultados, necesitaba el apoyo y la información de las autoridades de los 
Estados miembros, pero, para fomentar esto, primero necesitaba «cumplir»10. Este impulso 
                                                 
7  Programa de Estocolmo, DO C 115 de 11.5.2010, p. 1 en 9. 18. 
8  Den Boer, M. and Bruggeman, W. (2007), «Shifting gear: Europol in the contemporary policing era», Politique 

européenne 23(3): 77–91. 
9  Cámara de los Lores (2008), Comisión para la Unión Europea, «Europol: coordinating the fight against serious 

and organised crime’» 29th Report of Session 2007-08, Report with Evidence, publicado el 12 de noviembre de 
2008, p. 22; Busuioc, M. (2010), The Accountability of European Agencies: Legal Provisions and Ongoing 
Practices, (PhD Dissertation), Delft: Eburon, pp. 126-129; De Moor, A. and Vermeulen, G. (2010), «The 
Europol Council Decision: Transforming Europol into an Agency of the European Union», Common Market Law 
Review 47: 1089-1121, p. 1099. 

10  Groenleer, M. (2009), op. cit.; Busuioc, M. and Groenleer, M. (2011), «Beyond Design: The Evolution of 
Europol and Eurojust», Amsterdam Centre for European Law and Governance Working Paper Series 2011-03, 
disponible en <www. jur.uva. nl/acelg>.  
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institucional renovado en el contexto del ciclo de actuación de la UE señala (también a nivel 
de las fuerzas policiales nacionales) la importancia atribuida a Europol a nivel político. 
Habida cuenta de la función primordial de Europol en algunos aspectos del ciclo de 
actuación, esto podría ayudar a seguir demostrando el valor añadido de Europol y a superar 
la desconfianza, que todavía obstaculiza la cooperación policial transnacional. 

4. SITUACIÓN ACTUAL: RUPTURA CON LA MENTALIDAD 
DE SILO 

Se ha establecido un ciclo de actuación plurianual contra la delincuencia organizada y las 
formas graves de delincuencia. Como se ha señalado anteriormente, el primer ciclo consiste 
en un ciclo de duración reducida de dos años mientras se desarrolla la evaluación UE 
SOCTA, sobre la base del cual se ejecutará un ciclo de actuación de cuatro años de 
duración. El calendario para la primera evaluación UE SOCTA finaliza en 2013, y la 
elaboración de una metodología para la evaluación UE SOCTA se desarrollará bajo la 
dirección de Europol y con la participación conjunta de un grupo de expertos de los Estados 
miembros y las agencias. A continuación se detalla la situación actual de algunos elementos 
clave del proceso en curso. 
 

4.1. Una metodología conjunta 

La elaboración de una metodología conjunta está en marcha. Puesto que todavía se 
encuentra en una fase temprana (calendario previsto: «a partir de 2011»11), en el 
momento de las entrevistas aparentemente había tenido lugar una reunión conjunta y se 
estaban redactando los requisitos de los usuarios a efectos de la evaluación UE SOCTA. La 
elaboración y adopción de una metodología conjunta podría resultar ser un proceso 
bastante delicado, puesto que las diversas agencias de la UE implicadas llevan funcionando 
varios años y tienen sus propios informes de evaluación de amenazas. Para ello, han 
desarrollado sus propias metodologías consolidadas, con módulos de datos identificados en 
conjunto con los Estados miembros y sistemas de información desarrollados a nivel de 
Estado miembro sobre la base de los cuales estos últimos han estado aportando datos a la 
agencia. En este contexto, es importante evitar el riesgo potencial (teniendo en cuenta los 
modelos ya existentes y la variedad de actores implicados) de que el modelo común que 
acordarán conjuntamente los diversos expertos de los Estados miembros y las agencias de 
la UE sea «el mínimo denominador común». Este enfoque ofrecería poco valor añadido, lo 
que, a su vez, podría afectar a la voluntad de los Estados miembros de aportar datos a 
largo plazo. Por lo tanto, la metodología que se desarrollará al final, si bien es el aspecto 
más técnico del ciclo de actuación, es muy importante y repercutirá en su eficacia y en el 
grado en el que podrá cumplir su promesa. 

4.2. Cooperación entre las agencias 

Más allá del desarrollo de una metodología conjunta, la cooperación entre las agencias y la 
estimulación de mayores sinergias entre ellas es un principio declarado de la seguridad 
interior12 y un aspecto fundamental de la función del COSI. En el marco del impulso 
institucional renovado, se han presentado y debatido varios informes sobre la cooperación 

                                                 
11  Proyecto de conclusiones del Consejo sobre el establecimiento y aplicación de un ciclo de actuación de la UE 

contra la delincuencia organizada y las formas graves de delincuencia internacional, 15358/10, Bruselas, 25 de 
octubre de 2010, p. 5. 

12  El Programa de Estocolmo identifica la «cooperación rigurosa entre los organismos de la Unión, que incluya 
una mejora en sus sistemas de intercambio de información» como uno de los principios de la Estrategia de 
Seguridad Interior de la Unión. 
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de las agencias JAI13 en el contexto del COSI. En el informe final14 se determinó una lista 
de medidas propuestas y la CEPOL, Eurojust, Europol y Frontex están en proceso de 
aplicarlas, utilizando una tarjeta de puntuación para hacer un seguimiento e informar sobre 
la aplicación15. 
 
Más allá de estos nuevos intentos por fomentar un enfoque más sistémico de la 
cooperación entre las agencias y seguir impulsando actividades de cooperación, algunas 
agencias ya han entablado relaciones de cooperación bilaterales consolidadas. En el caso de 
Europol y Eurojust, por ejemplo, además del intercambio periódico de información y datos 
personales (los dos organismos tienen un acuerdo operativo) y la contribución de Eurojust 
a la EADO y al Informe sobre la situación y las tendencias del terrorismo en Europa (TE-
SAT), los entrevistados señalaron dos aspectos específicos como los ejemplos más 
relevantes de su cooperación: la participación de Eurojust en los ficheros de trabajo de 
análisis, ya que los participantes consideran que Eurojust está involucrado en dos tercios de 
los ficheros de trabajo de análisis existentes, y las reuniones periódicas de coordinación de 
casos en la sede de Eurojust. Del mismo modo, Frontex y Europol tienen establecidas 
relaciones de trabajo: Frontex y Europol intercambian información de forma periódica, 
incluso a diario (sin intercambiar datos personales; existe un acuerdo estratégico), 
participan en operaciones conjuntas y contribuyen a las evaluaciones de amenazas de la 
otra parte, es decir, Frontex a la EADO y Europol al análisis de riesgos anual de Frontex. 
  
Al mismo tiempo, se están estableciendo nuevas sinergias entre las agencias. La Agencia 
de los Derechos Fundamentales y Europol, por ejemplo, tienen la intención aparentemente 
de contribuir de forma conjunta a sus respectivos programas de trabajo para 2012 y están 
estudiando la posibilidad de impulsar productos conjuntos que reflejen las cuestiones de 
política y seguridad junto con los derechos fundamentales. También se está entablando una 
cooperación más estrecha entre Europol y la CEPOL, necesaria desde hace mucho tiempo, 
con el objetivo, entre otros, de aumentar el conocimiento sobre Europol entre las fuerzas 
policiales nacionales y armonizar la formación de la CEPOL con las conclusiones de la EADO. 
Además, la cooperación entre las agencias ha evolucionado, yendo más allá del grupo JAI, 
y la han entablado las propias agencias en respuesta a sus necesidades operativas. Por 
ejemplo, Frontex coopera con la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) y la 
Agencia Comunitaria de Control de la Pesca (ACCP) (intercambio de información sobre 
vigilancia marítima, intercambio de las mejores prácticas y estudio de la posibilidad de un 
uso conjunto de activos); Europol con el Observatorio Europeo de las Drogas y las 
Toxicomanías (OEDT) (sobre nuevas sustancias psicoactivas) y con el Centro Europeo para 
la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) (sobre amenazas químicas, 
biológicas, radiológicas y nucleares (QBRN)); Eurojust con el OEDT (intercambio de 
información sobre la aplicación y el control de la aplicación de la legislación en materia de 
trafico de drogas en toda Europa). 
 
Algunas relaciones entre las agencias están menos desarrolladas, por ejemplo CEPOL-
Eurojust o Frontex-Eurojust, pero estas quedan excluidas en gran medida del mandato: 
mientras que Eurojust apoyó y participó en la formación de la CEPOL sobre los ECI por 
primera vez en 2010 por ejemplo, las sinergias son básicamente limitadas, puesto que la 
CEPOL es una escuela de policía y no forma fiscales; Frontex no puede intercambiar datos 

                                                 
13  Informe provisional sobre la cooperación entre las agencias JAI (doc 5816/10 JAI 87 COSI 2); Informe final 

sobre la cooperación entre las agencias JAI (doc 8387/10 JAI 287 COSI 17); Garantizar la coherencia de la 
acción a la luz del informe conjunto sobre la cooperación entre las agencias JAI, Bruselas (doc 9441/2/10 REV 
2 JAI 395 COSI 33); Informe sobre la cooperación entre las agencias JAI en 2010 (doc 5675/11 JAI 44 COSI 
4). 

14  Informe final sobre la cooperación entre las agencias JAI (doc 8387/10 JAI 287 COSI 17). 
15  Véase por ejemplo, Tarjeta de Puntuación – Aplicación del informe sobre las agencias JAI (doc 5676/11 JAI 45 

COSI 5). 
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personales y, por tanto, la interfaz es limitada por ahora, aunque las dos van a firmar un 
acuerdo de cooperación. Como apuntó uno de los entrevistados, «en algunos casos, 
existentes vínculos naturales, y en otros casos menos». 
 
Las dificultades en la cooperación entre las agencias persisten en cuanto a, por ejemplo, 
variación de las competencias y de la relación entre la policía y las autoridades judiciales en 
todos los Estados miembros, lo cual puede incidir en la cooperación eficaz entre Europol y 
Eurojust, las restricciones de acceso a la información de Europol por parte de otras 
agencias (Eurojust, Frontex), así como el acceso a (algunos) ficheros de trabajo de análisis 
(por parte de Eurojust). Sin embargo, es importante señalar en este sentido que la 
cooperación entre las agencias en estos aspectos solo puede llegar tan lejos como lo 
permitan los Estados miembros. En muchos casos, las agencias no pueden compartir 
información delicada. Los Estados miembros siguen siendo los «dueños» de la información 
y esta información solo puede compartirse con el permiso del emisor (el llamado principio 
de control del emisor). La razón es que, en ausencia de esta garantía, sería mucho menos 
probable que las autoridades policiales nacionales, por ejemplo, compartiesen información 
con Europol (puesto que esto daría lugar a la pérdida de control de la información 
correspondiente). Sin embargo, esto ha supuesto que Eurojust y Frontex, aunque 
contribuyen a la EADO, reciben una tercera versión de la misma (una versión abreviada en 
comparación con la versión completa que reciben los Estados miembros, pero una versión 
ampliada en comparación con el documento público)16, con el fin de preservar la 
confidencialidad de la información de los Estados miembros. Asimismo, acerca de los 
ficheros de trabajo de análisis de Europol, han sido los Estados miembros los que han 
rechazado la participación de Eurojust (por ejemplo, ficheros específicos de trabajo de 
análisis sobre terrorismo o extremismo nacional), haciendo más limitada la cooperación 
entre las dos agencias de lo que podría haber sido. 

4.3. Cooperación entre las agencias en relación con los terceros 
países: punto de encuentro en materia de seguridad interior 
y exterior 

La cooperación entre las agencias se produce no solo en cuanto a aspectos de la seguridad 
interior, sino también en cuanto a aspectos relacionados de la seguridad exterior. La 
necesidad de reforzar el vínculo y garantizar la complementariedad entre los aspectos 
internos y externos de la seguridad de la UE es un importante hilo conductor, que pasa por 
todos los documentos fundamentales pertinentes sobre la seguridad interior17. Puesto que 
una gran parte de las amenazas de la delincuencia organizada para la seguridad interior se 
originan fuera de la UE18, se trata claramente de un aspecto de gran importancia. Como 
señaló la Comisaria de la UE de Asuntos de Interior en sus pruebas ante la Cámara de los 
Lores, «las amenazas no son exclusivamente internas o externas, sino que están 
interrelacionadas»19. Los participantes entrevistados también reconocen la importancia de 
este vínculo para el trabajo de cooperación operativa.  
 
Las distintas agencias han desarrollado claramente esta dimensión de su trabajo. Europol, 
por ejemplo, ha establecido acuerdos bilaterales a lo largo de los años en cerca de 30 
casos, mediante un verdadero acuerdo operativo, que permitió el intercambio de datos 

                                                 
16  Sería difícil determinar cómo podría justificarse este enfoque en el caso de la evaluación UE SOCTA, teniendo 

en cuenta el énfasis puesto en la importante función que cumplen otras agencias de la UE a la hora de elaborar 
la evaluación UE SOCTA y en que esta evaluación de amenazas se base en aportaciones conjuntas. 

17  Programa de Estocolmo; la ESI; la ESI en acción. 
18  Véase, por ejemplo, la Evaluación de la Amenaza de la Delincuencia Organizada (EADO) 2009. 
19  Cecilia Malmström, Inquiry on EU Internal Security Strategy, trascripción no revisada de las pruebas aportadas 

ante el Comité restringido sobre la Unión Europea, Cámara de los Lores, lunes 6 de diciembre de 2010, p. 6. 

 10 



La Estrategia de Seguridad Interior de la UE, el ciclo de actuación de la UE y la función de las agencias (ELSJ) 
Promesas, riesgos y requisitos previos 

 

 11

personales en 10 de estos casos20. Del mismo modo, Eurojust ha desarrollado su alcance 
exterior a través de múltiples acuerdos de cooperación exterior21 con terceras partes o 
terceros países, así como a través de la presencia de fiscales de enlace externos en las 
dependencias de Eurojust (por ejemplo Noruega, Croacia o los Estados Unidos). 
 
Sin embargo, con respecto a la cooperación conjunta entre las agencias en relación con 
terceros países, esto es aparentemente limitado. Los entrevistados informaron de que se 
restringe en gran medida al intercambio de información entre las agencias, la cooperación 
en el análisis de riesgos, que a menudo tiene un componente de terceros, y la notificación 
recíproca de los acuerdos existentes con terceros países y las negociaciones en curso. Esto 
último no se produce, al menos hasta ahora, de una forma sistemática y estructurada. En 
el futuro, se prevé la posibilidad de que las agencias estén representadas en las misiones 
del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) a través de un funcionario de enlace 
conjunto para una serie de agencias, pero por ahora solo se trata de una opción teórica. 
 
Más allá de las iniciativas mencionadas anteriormente (mejor intercambio de información, 
funcionarios de enlace conjuntos), los entrevistados por lo general señalan que un enfoque 
conjunto sistemático no sería realista. Si bien se podrían identificar sinergias en este 
aspecto para determinadas agencias (por ejemplo Europol o Eurojust), las agencias tienen 
competencias y mandatos específicos y, como tal, necesidades diferentes en términos de 
compromiso con el entorno exterior. En palabras de un entrevistado: «es difícil consolidar 
algunos intereses comunes en un programa coherente de política exterior a través de otras 
agencias.»  
 
Sin embargo, sí aparecen algunas necesidades comunes: los entrevistados de las agencias 
destacaron la importancia de la cooperación con los servicios exteriores con el fin de 
obtener e intercambiar información con las misiones diplomáticas. Sobre todo, identificaron 
como una necesidad común la existencia de una plataforma institucional en la que pudieran 
basarse para colaborar con terceros países. En su ausencia, las distintas agencias tienen 
dificultades para entablar vínculos y encontrar incentivos en relación con terceros países. 
 

Cuando tenemos la necesidad operativa de colaborar con terceros países, es 
importante que esté respaldada por algún mecanismo institucional para presionar e 
influir a nivel político. (…) Así que, diría que todos nos basamos en el mismo 
mecanismo institucional, pero no compartimos el mismo programa directamente.  

 
El SEAE podría desempeñar un papel primordial en este proceso como plataforma 
institucional para reflejar e impulsar también las prioridades de seguridad interior en su 
política exterior. Esto también se contempla en la Comunicación de la Comisión22. Sin 
embargo, sigue sin estar claro cómo se producirá en ausencia de un acuerdo político sobre 
la forma de hacerlo. Será probablemente un aspecto difícil del proceso, puesto que 
fomentar el vínculo entre la seguridad interior y exterior es «el santo grial de la justicia y 
los asuntos de interior, en el sentido de que todo el mundo sabe que es importante, pero 
nadie sabe dónde encontrarlo.»23 

                                                 
20  Para obtener una visión general, véase www.europol.europa.eu/index.asp?page=agreements. 
21  Para una visión global, véase www.eurojust.europa.eu/official_documents/eju_agreements.htm. 
22  COM (2010) 673 final, p. 3. 
23  Hugo Brady (Miembro Investigador Superior, Centre for European Reform), Inquiry on European Internal 

Security Strategy, trascripción revisada de las pruebas aportadas ante el Comité restringido sobre la Unión 
Europea, Cámara de los Lores, miércoles 12 de enero de 2011, p. 13. 
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4.4. Gobernanza: la función del COSI 

En cuanto a la gobernanza del proceso hasta el momento, los entrevistados consideraban 
en gran medida que todavía no se ha determinado el grado de eficacia del COSI, teniendo 
en cuenta su condición relativamente nueva. Mencionaron las diferencias en las 
delegaciones de los Estados miembros (generalistas de control del cumplimiento de la ley 
contra generalistas de políticas; representantes de alto nivel contra representantes de 
menor nivel), así como los diferentes estilos de las presidencias del COSI hasta la fecha y la 
ausencia de una mayor coherencia y un claro esfuerzo común. Como observó uno de los 
entrevistados, «vemos diferentes estilos, desde luego, e incluso interpretaciones diferentes 
de la función del COSI, así que todavía necesita tiempo para establecerse.» En palabras de 
otro entrevistado, «uno de los retos y de las deficiencias verdaderas del COSI es que no 
existe un tema principal de debate firme, coherente y homogéneo, teniendo en cuenta los 
orígenes de estas personas.» 
 
Sin embargo, señalaron su repercusión positiva hasta el momento en términos de 
desarrollo del ciclo de actuación y énfasis en estrategias concretas: «ya está marcando la 
diferencia, creo, en el sentido de que estamos hablando de formas en las que podemos 
aplicar la estrategia en términos prácticos y concretos.» No obstante, parece que sería 
deseable un mayor grado de coherencia, con una representación de los Estados miembros 
mejor adaptada a los objetivos específicos del COSI.  

5. RIESGOS Y REQUISITOS PREVIOS 

En la sección 2, describimos los objetivos y las «promesas» de la nueva Estrategia de 
Seguridad Interior y el enfoque específico que adopta. Para presentar una evaluación 
equilibrada, es necesario examinar también los posibles problemas y obstáculos. En este 
contexto, hemos decidido destacar de forma selectiva una serie de temas sobre los riesgos 
o peligros y analizar para cada uno de los temas seleccionados la forma de abordarlos 
mediante una serie de «requisitos previos» o antídotos. A continuación señalamos las 
deficiencias específicas y proponemos medidas que podrían adoptarse para corregirlas.  

5.1. Riesgo: un alcance demasiado limitado 

Los dirigentes políticos europeos han hablado de una «estrategia detallada de seguridad 
interior de la Unión» (Consejo Europeo/Programa de Estocolmo); «el concepto de seguridad 
interior debe ser entendido como un concepto amplio y completo que se extiende a 
múltiples sectores» (Consejo, Estrategia de Seguridad Interior). Del mismo modo, la 
Comisión se refiere a «reaccionar de forma auténticamente coordinada frente a las 
amenazas de seguridad que pesan sobre nuestro tiempo» (Comisión/Estrategia de 
Seguridad Interior en acción). Estas declaraciones revelan ambiciones importantes para el 
enfoque global de la seguridad interior. Sin embargo, estas no se reflejan plenamente a 
nivel del ciclo de actuación de la UE: mientras que la estrategia habla de un enfoque 
inclusivo, que integre la cooperación policial y judicial, la gestión de fronteras y la 
protección civil, el enfoque del ciclo de actuación actual de la UE está considerablemente 
más restringido, limitándose, como se ha explicado anteriormente, a «la delincuencia 
organizada y las formas graves de delincuencia». Si bien el objetivo era «global», 
difícilmente puede decirse que el ciclo de actuación actual lo sea.   
 
En primer lugar, está dirigido y dominado en gran medida por el ámbito policial.  En 
segundo lugar, se ha omitido toda una serie de retos importantes. El terrorismo, la 
ciberdelincuencia, la gestión integrada de fronteras y la gestión de crisis, cuatro de las 
cinco amenazas clave para la seguridad interior identificadas en la Comunicación de la 
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Comisión, se han excluido hasta ahora del alcance del ciclo de actuación. En este sentido, 
los silos se mantienen en gran medida y no queda más que suponer que la mentalidad 
sigue prosperando. El llamado «ciclo de actuación de la UE» es en realidad el «ciclo de 
actuación contra la delincuencia organizada y las formas graves de delincuencia de la UE». 
Ciertamente, se trata de un proceso importante por derecho propio, por las razones 
descritas anteriormente, pero no está a la altura de las ambiciones políticas declaradas en 
cuanto a un objetivo integrado y global de la seguridad interior.  
 
Desde el punto vista de la eficacia, es difícil justificar por qué la delincuencia organizada y 
las formas graves de delincuencia se están abordando de forma separada al terrorismo, por 
ejemplo. Asimismo, si bien se ha hecho hincapié en que «cuando se produzcan grandes 
catástrofes y amenazas graves, es necesario que las fuerzas de protección civil y los 
cuerpos y fuerzas de seguridad establezcan una cooperación estrecha»24, la gestión de 
crisis también se excluye del alcance del ciclo de actuación. El actual sistema de protección 
civil necesita urgentemente ser abordado, racionalizado y sistematizado: ha evolucionado 
de una manera reactiva y ad hoc, en respuesta a varias crisis, más por accidente que por 
diseño, y carece de una lógica institucional general25. La situación actual de la gestión de 
crisis europea se caracteriza por una fragmentación burocrática y por las divisiones 
heredadas entre los pilares, con capacidades dispersas en todas las instituciones europeas; 
estas diversas estructuras siguen estando inconexas, con la posibilidad de duplicación, 
solapamiento y obstaculización de una coordinación ágil26. 
 
 Del mismo modo, tampoco está claro por qué el ciclo de actuación se limita en gran 
medida a las aportaciones de las agencias ELSJ, cuando existen otras agencias cuyo 
mandato tiene una relevancia directa para los aspectos fundamentales correspondientes de 
la seguridad interior como: FRA, ECDC, la Agencia Europea de Sustancias y Preparados 
Químicos (en relación con el bioterrorismo o las amenazas QBRN), el OEDT, la Agencia 
Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA), la Oficina Europea de 
Apoyo al Asilo (OEAA) (cuando esté plenamente operativa), etc. 
 
El limitado alcance adoptado ilustra el enfoque dubitativo de los Estados miembros en este 
terreno. En el ámbito de la seguridad, la retórica política a menudo no coincide o no se 
sigue en términos de política real o aplicación operativa. La exclusión del terrorismo del 
ciclo de actuación es un ejemplo de esta tendencia: a pesar de las ambiciones políticas y 
las declaraciones a favor de la coherencia, los Estados miembros muestran resistencia y 
preocupación por tener que aplicar lo que constituye claramente un plan de trabajo 
institucional y un ciclo de actuación de la UE a lo que se sigue percibiendo como ámbitos 
delicados a nivel nacional, como el terrorismo. 
 
El enfoque actual, si bien es probable que genere un enfoque político más coherente en 
cuanto a la delincuencia organizada y las formas graves de delincuencia, sigue 
manteniendo en general las divisiones existentes y un enfoque fragmentado e irregular en 
cuanto a la seguridad interior. El mantenimiento de esta compartimentación de la seguridad 
                                                 
24  Primer informe principal de evaluación y descripción, para debate interno (doc 10203/10 JAI 473 COSI 35). 
25  Larsson, P., Hagstrom Frisell E. and Olsson, S. (2009), «Understanding the Crisis Management System of the 

European Union» in S. Olsson (ed.), Crisis Management in the European Union: Co-operation in the Face of 
Emergencies, (Dordrecht: Springer); Olsson, S. and Larsson, P. (2009), «The Future of Crisis Management 
within the European Union» in S. Olsson (ed.), Crisis Management in the European Union: Co-operation in the 
Face of Emergencies, (Dordrecht: Springer). 

26  Busuioc, M., Groenleer, M and Boin. A. (2010), «The role of European agencies in the management of trans-
boundary crises», artículo presentado en la conferencia «Public Matters», Escuela de Gobernanza de Utrech, 
Universidad de Utrecht, 19-20 de noviembre, 2010; Boin, A., Ekengren, M. and Rhinard, M. (2005), 
«Functional Security and Crisis Management Capacity in the European Union: Setting the Agenda», 
Leiden/Estocolmo: Centro de Investigación de Crisis de la Univesidad de Leiden/Colegio de Defensa Nacional 
de Suecia. 
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interior, a través de la exclusión del terrorismo y otros problemas importantes para la 
seguridad interior del alcance del ciclo de actuación, bien podría resultar ser un obstáculo 
en el futuro y está destinado a afectar a la coherencia política y a preservar la 
fragmentación, uno de los principales problemas que pretenden abordar estas iniciativas en 
materia de seguridad interior. Idealmente, en el futuro, se podría estudiar cómo integrar 
los demás problemas identificados en la Comunicación de la Comisión en un ciclo de 
actuación conjunto, ampliando el ciclo existente más allá de la delincuencia organizada y de 
las formas graves de delincuencia. Si, alternativamente, se llevaran a cabo diferentes ciclos 
de actuación de forma paralela, sería esencial aclarar su interrelación, los calendarios de los 
diversos programas y garantizar que coinciden con los planes operativos y los ciclos de 
financiación de las agencias. 
  
Por el momento, en el contexto del ciclo de actuación contra la delincuencia organizada y 
las formas graves de delincuencia, este aspecto también reviste una gran importancia. El 
ciclo de actuación de la UE incidirá en la planificación de las agencias, puesto que las 
prioridades políticas se traducirán en planes operativos y se reflejarán en sus programas de 
trabajo. Sin embargo, en algunos casos, la delincuencia organizada y las formas graves de 
delincuencia son un aspecto secundario de los mandatos de las agencias.  Por ejemplo, 
Frontex se ocupa principalmente de la gestión de fronteras y la migración. Y, si bien la 
nueva evaluación UE SOCTA sustituirá a la EADO de Europol, el análisis de riesgos anual de 
Frontex seguirá existiendo. Como tal, el ciclo de actuación no sustituye al sistema de 
Frontex, sino que se añade a él, y Frontex tendrá que manejar los dos sistemas, con 
prioridades procedentes de diferentes niveles y estructuras. En este contexto, es esencial 
que los diversos ciclos de planificación estén sincronizados y puedan ser llevados a cabo de 
forma paralela por las diferentes agencias.  

5.2. Riesgo: una dimensión de «justicia» poco desarrollada  

La dimensión de «justicia» parece quedarse atrás tanto en la Comunicación de la 
Comunicación en general como en el ciclo de actuación en comparación con la dimensión 
de «seguridad». La Comunicación de la Comisión reconoce que las políticas de seguridad 
«deben basarse en los valores comunes del Estado de Derecho y el respeto de los derechos 
fundamentales»27, pero este aspecto solo se trata brevemente, en un párrafo corto de la 
estrategia. Mientras que el documento detalla en profundidad los problemas de seguridad, 
los objetivos y las acciones necesarias, falta el desarrollo paralelo de un marco global 
definido para garantizar la justicia, el Estado de Derecho y la protección de los derechos 
fundamentales. Tampoco se detalla en el anexo que muestra una visión general de las 
acciones concretas (propuestas legislativas, informes, acciones operativas) que la Comisión 
tiene previsto emprender28. 
 
Del mismo modo, este elemento sigue estando poco desarrollado en el ciclo de actuación 
de la UE. El ciclo de actuación se centra claramente en el ámbito policial. Esto también 
queda patente a través de las agencias que participan hasta ahora en la elaboración de la 
futura evaluación UE SOCTA: Europol, Eurojust, Frontex, CEPOL, siendo Eurojust la única 
agencia que representa la dimensión de «justicia». Esto también se refleja en la 
composición del COSI, donde, según se ha informado, el elemento de la justicia no está 
representado (a excepción del representante de Eurojust presente en las reuniones del 
COSI).  
 

                                                 
27  COM (2010) 673 final, p. 3. 
28  Ibid. pp. 17-22. 
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Esto plantea el riesgo de una política sesgada a favor de las preocupaciones por la 
seguridad y en posible detrimento del Estado de Derecho y la protección de las libertades 
civiles en un ámbito en el que son de suma importancia. El logro de una mayor seguridad 
interior y la garantía del respeto de los derechos fundamentales deberían desarrollarse 
como una doble estrategia; estas preocupaciones son inherentes a cualquier estrategia de 
seguridad creíble y no pueden quedar relegadas a un segundo plano.  
 
Evidentemente, las cuestiones de información, intercambios de datos y protección de datos 
desempeñan un papel importante en este ámbito y han sido objeto de numerosas 
iniciativas. Sin embargo, esto se ha caracterizado al mismo tiempo por un enfoque poco 
sistemático: un alto grado de fragmentación, sistemas de protección de datos a medida (a 
veces debido a las necesidades justificadas del mandato pero con frecuencia debido 
simplemente a las diferencias heredadas entre los pilares y a una variación injustificada) y 
una falta de coherencia en este sentido, lo cual da lugar a un «mosaico de normas sobre 
protección de datos»29. Lo que es más, la Estrategia de Seguridad Interior añade nuevos 
retos potenciales a este sistema, como señala el SEPD en su dictamen sobre la ESI en 
acción: «es evidente que algunas de las actuaciones que emanan de los objetivos de la ESI 
pueden incrementar los riesgos para el derecho a la intimidad de los individuos y para el 
derecho a la protección de datos personales»30. Sin embargo, no presenta una estrategia 
global y coherente sobre la justicia y los derechos fundamentales adaptada a los nuevos 
avances previstos en cuanto a la estrategia interior. En este sentido, la Comunicación 
olvida mencionar una serie de cuestiones relevantes31, como los grandes sistemas de TI 
existentes y futuros que invaden la intimidad, el creciente uso de la biometría en este 
contexto, el creciente intercambio de datos entre las agencias ELSJ y estos sistemas de 
información32, así como los normativas y documentos correspondientes, actuales o 
previstos, relacionados con los datos33. 
 
Además, el corolario de la iniciativa para permitir que Frontex intercambie datos (lo cual 
está previsto en la Comunicación) es la disposición de estrictas garantías de protección de 
datos. La Comunicación no dice absolutamente nada en relación con esto último. La 
propuesta presentada por la Comisión para modificar el Reglamento 2007/2004 de 
Frontex34 tampoco hace prácticamente alusión a los detalles sobre la protección de datos 
en Frontex y las garantías, lo que atrae las críticas del SEDP35. Además, puesto que 
aparentemente uno de los objetivos de la recopilación de datos personales por parte de 
Frontex (además de contribuir a su análisis de riesgos y operaciones conjuntas) es 
transmitir datos relevantes a Europol, no está nada claro cómo se interrelacionarían los dos 
                                                 
29  Boehm, Franziska (2011), Information Sharing and Data Protection in the Area of Freedom, Security and 

Justice: Towards Harmonised Data Protection Principles for EU-Internal Information Exchange (Disertación de 
doctorado), Luxemburgo: Universidad de Luxemburgo, p. 226. 

30  Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo - «la Estrategia de Seguridad Interior de la UE en acción: cinco medidas para una Europa 
más segura», (DO C 101 de 1.4.2011, p. 6), p. 9. 

31  Véase el dictamen del Supervisor Europeo de Protección de datos para una visión general detallada. 
32  Para un debate exhaustivo sobre las cuestión y las preocupaciones sustanciales que plantea, véase Boehm, op. 

cit., 2011, pp. 443-476. 
33  Por ejemplo, la Directiva sobre el registro de los nombres de los pasajeros (PNR), el acuerdo entre la UE y los 

EE.UU. en materia protección de datos, la Directiva revisada sobre protección de datos o el Programa Europeo 
de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo. 

34  Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 2007/2004, de 26 de octubre de 2004, por el que se crea una Agencia Europea para la gestión de la 
cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (FRONTEX) de 
24 de febrero de 2010, COM(2010) 61 final. 

35  Supervisor Europeo de Protección de Datos, Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 2007/2004 del Consejo por el que se crea una Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa 
en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (FRONTEX), doc. 10127/10 FRONT 83 
CODEC 475 COMIX 391, Bruselas, 25 de mayo de 2010. 
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sistemas de protección de datos, ni la función de las diferentes autoridades de control de 
protección de datos, la disposición de garantías sobre el intercambio de datos durante las 
operaciones conjuntas, etc. 
 
La Comisión deberá abordar en futuros documentos los aspectos señalados anteriormente 
(en un marco global y junto con los aspectos de seguridad, y no de forma inconexa y 
separada) y estos deberán reflejarse en los avances actuales del ciclo de actuación de la UE 
con el fin de garantizar que la seguridad y la justicia se refuerzan mutuamente. En palabras 
del Supervisor Europeo de Protección de datos: «no se puede poner en práctica una ESI 
eficiente sin el respaldo de un sólido programa de protección de datos que la complemente 
y proporcione confianza mutua y mayor eficacia»36. 
 
En el contexto del énfasis puesto en un mayor intercambio de información entre las 
agencias, es particularmente importante adoptar un enfoque coherente con respecto al 
control de este intercambio de información y datos, dividido actualmente entre el SEPD 
(para los antiguos instrumentos del primer pilar) y las diversas autoridades comunes de 
control (para Europol y Eurojust). Esta división de la responsabilidad, junto con la ausencia 
de una visión general, podría dar lugar a importantes riesgos para los derechos de las 
personas37. 
 
En cuanto al ciclo de actuación de la UE, existe la necesidad de ampliar el número de 
actores implicados con el fin de dar un mayor protagonismo a Eurojust, así como a otras 
agencias y organismos con un mandato en materia de justicia y derechos fundamentales, 
como la Agencia de los Derechos Fundamentales o la Red Judicial Europea (RJE). Esto 
permitiría que el ciclo de actuación refleje el ciclo completo de la justicia penal, en lugar de 
estar orientado en gran medida por las fuerzas y cuerpos del orden. Además, siguiendo la 
recomendación del SEPD acerca de que el respeto íntegro del derecho a la intimidad y la 
protección de datos «debería reflejarse en todas las actuaciones practicadas por los Estados 
miembros y por las instituciones de la UE con el fin de aplicar en la práctica la 
estrategia»38, estas preocupaciones deberían reflejarse también en relación con el ciclo de 
actuación. Teniendo en cuenta que la estimulación de nuevas sinergias entre las agencias y 
la mejora del intercambio de información y datos (que involucre potencialmente también a 
nuevos actores, es decir a Frontex, es términos de intercambio de datos) están entre los 
objetivos declarados, sería deseable una implicación más estrecha de las autoridades 
europeas pertinentes de protección de datos. Debería consultarse desde las primeras fases 
del proceso a las autoridades responsables del control de protección de datos de Europol y 
Eurojust, así como al SEPD, y deberían estar entre los actores que participan en el 
establecimiento y el desarrollo del ciclo de actuación.  

5.3. Riesgo: muy poca implicación del Parlamento Europeo 

Es deseable que el Parlamento Europeo se implique más y esté mejor informado en cuanto 
a los avances relacionados con la ESI en general y el ciclo de actuación de la UE en 
particular. El Parlamento Europeo ya ha lamentado la falta de participación. En este 
contexto, el documento de trabajo de LIBE sobre la estrategia de seguridad interior reza: 
«parece increíble, pero los principales documentos estratégicos adoptados hasta ahora por 

                                                 
36  Supervisor Europeo de Protección de Datos, Dictamen sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento 

Europeo y al Consejo – «la Estrategia de Seguridad Interior de la UE en acción: cinco medidas para una Europa 
más segura», (DO C 101 de 1.4.2011, p. 6), p. 9. 

37  Boehm, (2011), op. cit., pp. 509- 512. 
38  Supervisor Europeo de Protección de Datos, Dictamen sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento 

Europeo y al Consejo - «la Estrategia de Seguridad Interior de la UE en acción: cinco medidas para una Europa 
más segura», (DO C 101 de 1.4.2011, p. 6), p. 6. 
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el Consejo Europeo, el Consejo y la propia Comisión, ignoran lisa y llanamente la existencia 
del Parlamento Europeo. Ahora bien, si está ausencia era sorprendente antes de la entrada 
en vigor del Tratado de Lisboa, resulta inexplicado un año después de la entrada en vigor 
de este último.»39 Asimismo, con respecto al ciclo de actuación, el informe habla de 
«ignorancia» del papel del Parlamento Europeo en el proceso, sin perjuicio de sus 
responsabilidades como colegislador y autoridad presupuestaria40. 
 
Una implicación parlamentaria inadecuada no solo podría repercutir en la capacidad del PE 
para cumplir su función legislativa y de control, sino que podría poner en peligro la 
legitimidad de la estrategia de seguridad interior y el ciclo de actuación en su conjunto. El 
apoyo del PE es un aspecto importante de la legitimidad de los avances en ámbitos 
delicados relacionados con la seguridad común. Este es asimismo un aspecto que debe 
examinarse, puesto que las sinergias entre la dimensión interior y exterior de la seguridad 
se buscan. Las prerrogativas del PE con respecto a la última son limitadas. La ampliación y 
el fomento del vínculo con la seguridad exterior, si bien es necesario, no deberían 
producirse a costa de proteger del control del PE estos aspectos dudosos de la seguridad 
interior.  
 
La forma en la que se han producido estos avances hasta ahora —participación limitada del 
PE, así como un creciente papel del COSI, que abarca todo el ELSJ, incluidos algunos 
ámbitos que supranacionalizó el Tratado de Amsterdam— plantea el riesgo de reinstaurar 
una sombra intergubernamental en un ámbito que acaba de ser supranacionalizado. A 
pesar de los cambios de Lisboa, «el viejo espíritu del tercer pilar no solo está muy 
presente, sino que también está contaminando otros ámbitos (anteriormente considerados) 
del primer pilar, como por ejemplo el control de las fronteras exteriores, las políticas de 
migración y asilo y las agencias como Frontex. […] y no, como se podría haber esperado 
inicialmente, a la inversa (que el método comunitario de la lógica de cooperación se 
ampliase a las cuestiones de seguridad interior)»41. Con el fin de evitar el restablecimiento 
de un enfoque intergubernamental en este ámbito y de garantizar una mayor 
responsabilidad política a nivel de la toma de decisiones, debería consolidarse la 
supervisión por parte del PE del ciclo de actuación de la UE y de la estrategia de seguridad 
interior en general a través de la implantación de nuevos mecanismos de control en estos 
aspectos. En concreto, debería promoverse la creación de un marco jurídico que establezca 
medidas de seguimiento periódico de la aplicación conjunta de la ESI por parte del PE y del 
Consejo, a la luz del artículo 70 del TFUE sobre la evaluación imparcial de la aplicación de 
las políticas de la Unión y del artículo 71 sobre el COSI en el que se estipula que se 
mantendrá informados al Parlamento Europeo y a los parlamentos nacionales acerca de los 
procedimientos. En la medida en que esto se refiere a aspectos de la aplicación de la ESI 
relacionados con el trabajo de las agencias y es importante para conseguir «una 
administración europea abierta, eficaz e independiente», esta iniciativa podría 
contemplarse con arreglo al artículo 298 del TFUE. En este contexto, deberían facilitarse 
informes periódicos sobre el estado de la aplicación, así como sobre las reuniones de 
información continuas celebradas con las principales agencias implicadas en la ejecución del 
ciclo de actuación de la UE (Europol, Eurojust, Frontex) ante el Parlamento Europeo, 
también con el fin de debatir los avances del COSI relacionados con el trabajo de las 
agencias. 
 

                                                 
39  Parlamento Europeo, Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, Documento de trabajo 

sobre la Estrategia de Seguridad Interior de la Unión Europea, Ponente: Rita Borsellino, PE458.598v01-00, p. 
4. 

40  Ibid. 
41  Guild, E. and Carrera, S. (2011), «Towards an Internal (In)security Strategy for the EU?», CEPS Paper in 

Liberty and Security in Europe, enero de 2011, p. 3. 
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En cuanto a Europol y Eurojust, deberían cambiarse sus actos de base lo antes posible 
mediante la aprobación de normativas con el fin de garantizar una función más amplia del 
Parlamento Europeo (y de los parlamentos nacionales) como prevé el Tratado42, así como 
la plena jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en consonancia con 
el artículo 263 del TFUE (por ahora es aplicable el protocolo sobre las disposiciones 
transitorias43). En el caso de Eurojust, por ejemplo, debe establecerse explícitamente en su 
acto jurídico la disposición relativa a la celebración de audiencias de su Presidente ante el 
Parlamento Europeo, como cuestión práctica (esto ya sucede en el caso de Europol). Del 
mismo modo, podría preverse la posibilidad de celebrar audiencias del presidente del 
Colegio de Eurojust y del Consejo de Administración de Frontex respectivamente (así está 
estipulado en el caso de Europol). Los consejos de administración tienen responsabilidades 
separadas e importantes en relación con el funcionamiento y la supervisión de las agencias, 
y es primordial que el consejo de administración, como órgano colectivo, tenga la 
obligación de justificar sus decisiones y asuma la responsabilidad acorde con sus 
competencias. Sin embargo, al mismo tiempo existen procedimientos de responsabilidad 
específicos, que se han propuesto de forma recurrente en el pasado como: el impedimento 
del nombramiento de los representantes del consejo de administración por parte del PE o la 
participación del PE en el nombramiento de los directores. Lo primero conllevaría el riesgo 
de empañar las responsabilidades del PE con respecto a estas agencias, poniendo en 
peligro su función como órgano de rendición de cuentas imparcial a través de su 
participación en la toma de decisiones interna, mientras que lo segundo politizaría los 
procedimientos de nombramiento y, por extensión, el trabajo de las agencias, que tienen 
por objeto proporcionar asesoramiento independiente. 
 
Con respecto a Frontex, debería considerarse una modificación específica de su reglamento 
en el contexto de la revisión en curso. Actualmente, las operaciones conjuntas de la UE 
coordinadas por Frontex se llevan a cabo en función de los planes operativos preaprobados 
por Frontex. La ejecución de estos planes operativos se produce bajo la dirección del 
Estado miembro de acogida. La falta de implicación de Frontex en la ejecución real genera 
el riesgo de que, en caso de que los guardias de fronteras nacionales cometan actos ilícitos 
durante el transcurso de estas operaciones conjuntas (por ejemplo violaciones de los 
derechos fundamentales) Frontex, una agencia de la UE, se convierta en cómplice de estas 
prácticas en virtud de su papel de coordinador (y financiador)44. Si bien, evidentemente, 
los Estados miembros deben dirigir las operaciones en su territorio, debería considerarse 
una modificación que permita a Frontex ejercer un veto sobre las operaciones en curso o la 
posibilidad de cancelar la operación, si la ejecución de las operaciones conjuntas se aleja 
demasiado de la operación aprobada y plantea riesgos de violaciones de los derechos 
humanos.  
 
Más allá de los cambios formales, lo que es esencial para lograr un verdadero aumento de 
la responsabilidad parlamentaria en este ámbito es el grado de actividad y diligencia con el 
que el PE ejerza sus mayores competencias en la práctica, controlando activamente y 
exigiendo respuestas. Se espera que un enfoque global de la seguridad interior aporte una 
mayor eficacia a la actuación de la Unión en materia de seguridad interior. Al mismo 
tiempo, también es probable que conlleve mayores retos y riesgos en términos de derechos 
fundamentales, intimidad y protección de datos. En este contexto, un papel activo y 
proactivo del Parlamento Europeo y la Comisión LIBE en particular es de suma importancia 

                                                 
42  Artículo 85, apartado 1, del TFUE; artículo 88, apartado 2, del TFUE. 
43  Protocolo (Nº 36) sobre las disposiciones transitorias, artículo 10. 
44  Rijpma, J., «Hybrid agencification in the Area of Freedom Security and Justice and its inherent tensions: the 

case of Frontex» in M. Busuioc, M. Groenleer and J. Trondal (eds), The agency phenomenon in the European 
Union: Emergence, institutionalisation and everyday decision-making, (Manchester: Manchester University 
Press), próximo 2012.  
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para proteger los derechos individuales. El PE ha solicitado y ha esperado mucho tiempo los 
medios jurídicos e institucionales que le permitan ejercer un control democrático. En la 
actualidad existen algunos mecanismos de responsabilidad a su disposición45 (a los que 
seguirán otros después de la «lisbonización» de los actos jurídicos de Europol y Eurojust); 
le corresponde al PE utilizar activamente los medios a su disposición. En este contexto, la 
investigación previa sobre la responsabilidad de las agencias europeas46 revela la presencia 
de una amplia gama de mecanismos de responsabilidad existentes en manos de diversos 
foros institucionales; lo que suscita preocupación es el escaso uso de los mecanismos 
existentes.  

5.4. Riesgo: incumplimiento 

Los diversos documentos estratégicos revelan ambiciosas expectativas políticas; el mayor 
riesgo del ciclo de actuación es la incapacidad de sacar adelante y cumplir estas 
ambiciones.  
 
En primer lugar, determinados aspectos de los marcos jurídicos de las agencias no siempre 
están bien armonizados para apoyar los objetivos del ciclo de actuación y su ejecución. La 
estructura organizativa de Eurojust es un buen ejemplo: su colegio se compone de 27 
miembros nacionales, un sistema que no propicia el desarrollo de estrategias y de una 
visión política coherente o un enfoque de la delincuencia transfronteriza proactivo en lugar 
de reactivo. Como concluyó la reciente evaluación horizontal, «el doble papel de los 
miembros del colegio, como consejo de administración y representación operativa de sus 
Estados miembros de origen, no favorece la planificación estratégica a largo plazo (...) y ha 
impedido la aparición de una identidad común como agencia europea y una visión operativa 
dentro del consejo de administración»47. 
 
Frontex, por otro lado, no puede recopilar datos personales. Aunque tiene acceso a los 
datos cuando apoya a las autoridades nacionales en la detección y el interrogatorio de los 
migrantes irregulares (a efectos de la identificación), no puede recopilar y almacenar estos 
datos, ni utilizarlos para el análisis de riesgos o transmitirlos a Europol.  
 

Sí obtenemos esa información. Tenemos nombres, números de teléfono, 
direcciones, números de matrícula, pero como Frontex no podemos tocar esa 
información. No podemos procesarla. Las autoridades locales de acogida están muy 
ocupadas; no pueden empezar a hacer nada con eso. El flujo es tan grande que los 
activos y la energía del país de acogida se han agotado en cosas muy básicas: solo 
para mantener el control general de la situación. Y el riesgo está ahí. La información 
está ahí, pero nadie la usa. 
 

Teniendo en cuenta que el ciclo de actuación hace hincapié en la mejora de la información, 
el análisis de riesgos, la cooperación entre las agencias y el intercambio de información, la 
incapacidad de Frontex para recopilar y procesar los datos personales, con un alcance 
limitado, parece una oportunidad desaprovechada. 
 
En segundo lugar, posiblemente el mayor problema provenga del lado de los Estados 
miembros. En este ámbito, las aspiraciones políticas no se reflejan necesariamente a nivel 
práctico, puesto que existe una fuerte disonancia entre las ambiciones políticas y la 

                                                 
45  Un ejemplo destacado de esto son las competencias presupuestarias que el PE adquirió con respecto a Europol 

mediante la Decisión del Consejo sobre Europol. 
46  Busuioc, M. (2010), op. cit. 
47  Comisión Europea (2009), «Evaluation of the EU decentralised agencies in 2009, Volume III – Individual 

Agencies», p. 171. 
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voluntad de los profesionales de los Estados miembros de cumplir estas ambiciones48. 
Estas tensiones han quedado patentes a lo largo de los años en el caso de Europol. 
Mientras que los políticos de los Estados miembros encomendaban nuevas tareas a 
Europol, las autoridades policiales nacionales se mostraban reacias a cooperar49 y preferían 
intercambiar información de forma bilateral, eludiendo a Europol50. Aunque se ha producido 
una mejora, lo cierto es que tanto Europol como Eurojust carecían y carecen de información 
suficiente facilitada por los Estados miembros, lo cual ilustra la predominante falta de 
confianza en estos delicados ámbitos y la consiguiente reticencia a cooperar.  
 
Hemos visto una reticencia similar en el uso de los equipos conjuntos de investigación 
(ECI), un instrumento que se ha infrautilizado considerablemente51. Como señaló uno de 
los entrevistados: «Los ECI no han sido un éxito rotundo desde que se incorporaron hace 
10 años. Por varias razones, es evidente que todavía no han despegado, lo cual es una 
pena, porque tienen un gran potencial». 
 
El mayor reto para la eficacia del ciclo de actuación será romper con esta cultura y generar 
confianza, con el fin de garantizar que no se trata de otra iniciativa política JAI demasiado 
ambiciosa. Sin embargo, esto es extremadamente difícil. La confianza puede construirse a 
través de la demostración de valor añadido, como bien saben los encuestados de las 
agencias: 
 

¿Cómo lo hacemos? A través del éxito. Demostrando que el sistema funciona. Y 
cuanto más éxito tengamos, más representará una ambición nuestra autocumplida. 

  
Pero como se ha mencionado anteriormente, el éxito es particularmente difícil de alcanzar, 
porque, para ello, es necesario empezar con el apoyo y la cooperación de los Estados 
miembros.  
 
Por lo tanto, en lo que respecta a la primera cuestión señalada anteriormente, se necesitan 
cambios específicos en los marcos jurídicos para garantizar una mejor armonización con los 
objetivos de la estrategia interior y del ciclo de actuación, si se pretende cambiar de forma 
sustancial la situación actual. En este contexto, parece que es necesaria una revisión de la 
estructura organizativa de Eurojust, puesto que la estructura actual no propicia una 
estrategia a largo plazo y un enfoque político coherente. Asimismo, sería conveniente un 
cambio en el mandato de Frontex que le permita recopilar y procesar datos personales a la 
vez que garantiza la protección adecuada y evita los solapamientos de mandato y la 
competencia con Europol. Esto último podría garantizarse, por ejemplo, estipulando en el 
acto jurídico de Frontex la recopilación y procesamiento de datos con un alcance limitado y 
señalando explícitamente la transmisión de datos y el intercambio de información con 
Europol como uno de los principales propósitos del procesamiento de datos de Frontex (en 
consonancia con la aclaración de la Comisión en la Comunicación ESI en acción, que fue 
acogida favorablemente por el SEPD)52. 
 

                                                 
48  Groenleer (2009), op. cit., pp. 296-299; Busuioc, M. (2010), op. cit., pp. 125-126; Busuioc M., Curtin, D. and 

Groenleer M. (2011), «Agency growth between autonomy and accountability: the European Police Office as a 
“living institution”», Journal of European Public Policy, próximamente. 

49  Groenleer (2009), op. cit. 
50  Véase n. 9 anterior.  
51  Gualtieri, C. (2007), «Joint Investigation Teams», ERA Forum 8, 233-238; Helmberg, M. (2007), «Eurojust 

and Joint Investigation Teams: How Eurojust can support JITs», ERA Forum 8, 245–251. 
52  Supervisor Europeo de Protección de Datos, Dictamen sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento 

Europeo y al Consejo - «la Estrategia de Seguridad Interior de la UE en acción: cinco medidas para una Europa 
más segura», (DO C 101 de 1.4.2011, p. 6), párr. 50, p. 12. 
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Más allá de los cambios en las disposiciones formales, se necesita un cambio en la 
mentalidad y el enfoque a nivel nacional. El ciclo de actuación y las acciones en este ámbito 
están unidas a la contribución y al apoyo recibidos de los Estados miembros y sus 
autoridades. Como señala uno de los entrevistados de las agencias: 
 

Me han dicho muchas veces que [la agencia] no es nada sin los Estados miembros. 
Y pedirnos y encargarnos que hagamos más es pedir a los Estados miembros que 
hagan más. Aquí se trata de una cooperación operativa entre las autoridades 
nacionales. La cuestión es que se produce de forma voluntaria. 
 

Un requisito previo en este contexto es que los Estados miembros sean conscientes de que 
tienen una responsabilidad compartida en el éxito o el fracaso de estas iniciativas. Por 
ejemplo, hasta la fecha, Eurojust solo ha contado con una visión fragmentada y limitada del 
fenómeno de la delincuencia transfronteriza, que dependía de los casos que le remitiesen 
los Estados miembros. El artículo 13 de la Decisión sobre Eurojust, que deberá incorporarse 
a más tardar el 4 de junio de 2011, impone a las autoridades nacionales la obligación de 
transmitir información a Eurojust y, si las autoridades nacionales lo llevan a cabo, brindará 
a Eurojust la oportunidad de obtener una verdadera visión de conjunto y no fracciones 
basadas en los casos que se le remiten. La forma en la que los Estados miembros cumplan 
esto repercutirá en gran medida en el tipo de información que Eurojust puede aportar a la 
futura evaluación UE SOCTA. La cooperación de los Estados miembros (a la hora de aportar 
información o participar en las acciones conjuntas) es en realidad el elemento clave del 
ciclo de actuación previsto.  
 
En este contexto, la financiación podría ser la pieza que falta para superar la reticencia 
inicial de las autoridades nacionales en estos delicados ámbitos y desempeña un papel 
importante para impulsar la cooperación. Más concretamente, la iniciativa para crear un 
Fondo para la seguridad interior53 podría ser un instrumento importante, si no esencial, 
para fomentar la cooperación. Por ejemplo, la posibilidad de que Eurojust y Europol 
financien las operaciones conjuntas les dotaría de los medios para atraer la cooperación de 
los Estados miembros. Esto ya es una posibilidad en el caso de Frontex: la agencia puede 
cofinanciar las operaciones con cargo a su presupuesto54 y esto es una razón importante 
desde la perspectiva de los Estados miembros para la participación de la agencia55. Como 
señala uno de los entrevistados de Frontex:  
 

Las reglas del juego están muy claras. El Fondo para las Fronteras Exteriores tiene 
por objeto fomentar la capacidad de los Estados miembros, que están dispuestos a 
trabajar por su cuenta y a trabajar juntos. Cuando se inicia una operación, nosotros 
pagamos los gastos. Este es un aspecto muy importante. Pero sé que por parte de 
Europol no se dispone de este instrumento. Así que los Estados miembros tienen 
que dar a conocer la información crucial y correr con los gastos. Esa es la diferencia. 

                                                 
53  El Consejo Europeo solicitó a la Comisión en el Programa de Estocolmo que estudiase la viabilidad de crear un 

Fondo para la seguridad interior para promover la aplicación de la Estrategia de seguridad interior. La Comisión 
hizo alusión a ello en su propia Comunicación, mencionando que la financiación de la seguridad interior se 
estudiará para el período posterior a 2013. 

54  Artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CE) n° 2007/2004 del Consejo, de 26 de octubre de 2004, por el que 
se crea una Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los 
Estados miembros de la Unión Europea  

55  Rijpma, J., op. cit. 
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CONCLUSIÓN 

Anteriormente, hemos examinado el ciclo de actuación de la UE, centrándonos 
particularmente en la función prevista en el mismo para las agencias europeas y en la 
cooperación entre las agencias en este contexto, a la vez que hemos evaluado 
simultáneamente el enfoque adoptado e identificado tanto sus beneficios como sus 
deficiencias. El hecho de que este último exista no merma ni mucho menos la utilidad del 
nuevo enfoque ni indica que tengamos que tirar el grano con la paja. Al contrario, a pesar 
de los inconvenientes, la iniciativa parece muy prometedora y anteriormente hemos 
enumerado una serie de sugerencias sobre cómo pueden (y, en nuestra opinión, deben) 
abordarse las cuestiones potencialmente problemáticas identificadas.  
 
Se trata de cuestiones que, en nuestra opinión, merecen una mayor consideración 
institucional y deberían plasmarse y detallarse en medidas de seguimiento y documentos 
con el fin de reforzar el ciclo de actuación y la Estrategia de Seguridad Interior. En este 
contexto, en particular el establecimiento de un marco jurídico para el seguimiento 
periódico de la ejecución conjunta por parte del PE y del Consejo, la ampliación progresiva 
del alcance del ciclo de actuación de la UE para reflejar mejor el enfoque global sobre la 
seguridad interior previsto en el Programa de Estocolmo, la Estrategia de Seguridad 
Interior y la Comunicación de la Comisión, el refuerzo de la dimensión de «justicia» y el 
desarrollo de la iniciativa del Fondo para la seguridad interior podrían ser elementos 
importantes y representar oportunidades para avanzar en el proceso.  
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