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RESUMEN GENERAL 
 
 

Resumen 

El presente estudio analiza las medidas adoptadas en materia de 
seguridad interior desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y 
evalúa los compromisos asumidos en el ámbito de los derechos 
fundamentales y las libertades civiles. Examina la elaboración de una 
Estrategia de Seguridad Interior de la UE, prestando especial atención a 
la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada. Asimismo, 
investiga las actividades de los principales organismos de la UE que 
participan en las políticas de seguridad interior. Por último, el estudio 
describe brevemente los principales retos a los que se enfrentan las 
políticas de seguridad interior de la UE, teniendo especialmente en 
cuenta el papel que el Parlamento Europeo está llamado a cumplir. 
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RESUMEN GENERAL 

El presente estudio examina las medidas adoptadas en materia de seguridad interior 
desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (2009) y evalúa los compromisos 
asumidos en el ámbito de los derechos fundamentales y las libertades civiles. Estudia la 
elaboración de la Estrategia de Seguridad Interior (1.2) e investiga las actividades de los 
principales órganos, organismos y servicios de la Unión Europea (UE) que participan en 
las políticas de seguridad interior (2). Por último, describe brevemente los principales 
retos a los que se enfrentan las políticas de seguridad interior de la UE, teniendo 
especialmente en cuenta el papel que el Parlamento Europeo está llamado a cumplir (3).  
La situación de los derechos fundamentales, las libertades y la justicia, en vista del 
Tratado de Lisboa y la elaboración de la Estrategia de Seguridad Interior, constituye el 
núcleo del presente análisis. Con la supresión del sistema de pilares, las cuestiones 
policiales, la lucha contra el terrorismo y la cooperación judicial en materia penal están 
ahora ligadas a los mismos objetivos y requisitos comunes que el resto de políticas de la 
UE. Junto con los cambios en la estructura institucional de la UE, el Tratado de Lisboa 
conlleva dos modificaciones esenciales en este sentido: otorga a la Carta de los Derechos 
Fundamentales un carácter jurídicamente vinculante e incorpora al Tratado de la Unión 
Europea un compromiso general con los principios de libertad, Estado de derecho y 
respeto de los derechos humanos (artículo 2 del TUE). Mientras tanto, la inflexión de la 
que las políticas del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (ELSJ) ha sido objeto desde 
el Consejo Europeo de Laeken (2001) y el programa de La Haya (2004) ha provocado un 
aumento significativo de las iniciativas relacionadas con la seguridad, que han 
demostrado ser un reto para la garantía jurídica de las libertades y los derechos 
fundamentales y los requisitos de transparencia y responsabilidad democrática.  
En este contexto, el estudio identifica los elementos fundamentales que requieren una 
atención especial en cuanto a las libertades fundamentales, la transparencia y la 
responsabilidad.  
 

 El proceso político 

El reto más importante para garantizar el buen funcionamiento del sistema de 
contrapoderes institucionales de la UE, la responsabilidad democrática y el cumplimiento 
de las obligaciones en materia de libertades y derechos fundamentales establecidas en 
los Tratados se refiere a la organización de la política de seguridad interior. Se trata de 
concebir un proceso político que integre a todas las partes interesadas.  
La metodología de trabajo adoptada por el Comité Permanente de Seguridad Interior 
(COSI), que está llamado a desempeñar un papel central en la Estrategia de Seguridad 
Interior, y el posterior establecimiento de un «ciclo político» de la UE para la seguridad 
interior (desarrollado inicialmente a través del proyecto «Harmony») plantean cuestiones 
a este respecto (2.2). El análisis del modelo de gestión que se aplicará a las actividades 
de seguridad de la UE (basado en las propuestas del proyecto Harmony) pone de 
manifiesto una falta de mecanismos de seguimiento en los que participa el Parlamento 
Europeo. Aunque el papel del Parlamento se limita a la toma de decisiones en cuestiones 
de cooperación operativa debido a las disposiciones del artículo 87, apartado 3, del TFUE, 
el ciclo político previsto afecta a ámbitos en los que el Parlamento Europeo podría tener 
algo que decir. El proceso político de la UE en el ámbito de la seguridad interior no 
especifica mecanismos a través de los cuales, con arreglo al artículo 70 del TFUE sobre la 
evaluación imparcial de las políticas de la UE, el artículo 71 del TFUE relativo al COSI y el 
artículo 6, apartado 2, de la Decisión sobre el COSI, se mantenga «informados» al 
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Parlamento Europeo y a los parlamentos nacionales, ni cómo pueden tenerse en cuenta 
sus comentarios (2.2.2.4). 
Además, la metodología de trabajo adoptada por el COSI para la seguridad interior no 
establece claramente disposiciones para la realización de evaluaciones independientes o 
externas de la información y análisis que den lugar a la elaboración de políticas de 
seguridad interior.  
La cuestión de la metodología desarrollada por el proyecto Harmony adquiere mayor 
importancia cuando se analizan las evaluaciones de amenazas elaboradas por EUROPOL, 
que se han convertido en esenciales para la toma de decisiones y que servirán de base a 
los ciclos políticos de la UE en materia de seguridad interior (2.3). Por lo tanto, parece 
fundamental garantizar la plena transparencia de la metodología utilizada en este 
ejercicio de información, de forma que pueda evaluarse de manera externa como 
cualquier otro proceso de conocimiento.  
 

 La inclusión de «Organismos responsables de la libertad» 

El modelo de seguridad europea consagrado en la Estrategia de Seguridad Interior apoya 
una definición global de la seguridad interior y una definición limitada de las 
interacciones entre seguridad, libertad y justicia. A pesar de los compromisos 
establecidos en el Programa de Estocolmo a este respecto, un ejemplo de ello es el hecho 
de que los organismos encargados de las libertades y los derechos no se incluyen 
sistemáticamente en las actividades de la Estrategia. ¿Implica ello que la seguridad va a 
ser la prioridad principal del ELSJ? 
Esto queda reflejado de manera evidente en las actividades del COSI. Existen motivos, 
detallados en el estudio, para incluir a organismos como el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos (SEPD), el Grupo de Trabajo del Artículo 29 o la Agencia de los 
Derechos Fundamentales (FRA) en la planificación de las prioridades operativas llevada a 
cabo por el COSI (2.8.3). Esto es tanto más posible cuanto que el FRA se considera 
ahora parte de las agencias JAI.  
En este sentido, cabe señalar que entre las competencias del COSI se incluye la 
evaluación de la cooperación operativa: los motivos por los que se excluyen de esta 
evaluación las contribuciones de las agencias encargadas de los derechos fundamentales 
siguen sin estar claros.  
Más preocupantes son las consecuencias que podría tener esta situación después de 
2014, cuando el mandato del TJCE se haga extensivo plenamente al ELSJ. A lo largo de 
los años, las actividades operativas de la UE en el ámbito de la seguridad interior se han 
topado con numerosas críticas importantes desde el punto de vista de las libertades y los 
derechos fundamentales. La posibilidad de emprender acciones legales con respecto a las 
actividades operativas coordinadas por la UE y la necesidad asociada de garantizar que 
las libertades y los derechos fundamentales se defiendan en estas actividades 
constituyen una sólida base para involucrar a organismos como el FRA, el SEPD o el 
Comité del Artículo 29 en las evaluaciones llevadas a cabo por el COSI (3.2). 
 

 Funciones, cometidos y prioridades de los organismos de la UE 
responsables de la seguridad 

EUROPOL es el organismo que más se ha beneficiado de las orientaciones contenidas en 
la Estrategia de Seguridad Interior (2.3). Este organismo ha realizado esfuerzos 
considerables por tomar las riendas en numerosos ámbitos de la Estrategia, como la 
evaluación de amenazas y el intercambio de información, incluidos los datos personales. 
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El segundo organismo que se ha beneficiado de la situación actual de las políticas de 
seguridad interior de la UE es FRONTEX (2.4). Ciertamente, debería reforzarse su 
mandato mediante un mayor control sobre el inicio de las operaciones conjuntas y los 
proyectos piloto. Al igual que EUROPOL, parece estar adquiriendo un papel cada vez más 
central en la recopilación y el análisis de la información relativa a las fronteras exteriores, 
en el ámbito del análisis de riesgos y la evaluación de amenazas por un lado, y con 
respecto al acceso a los datos electrónicos, incluido el tratamiento de datos personales, 
por el otro. 
Los otros dos organismos JAI, CEPOL y EUROJUST (2.5 y 2.6) parecen encontrarse en 
una posición mucho más débil. CEPOL ha experimentado dificultades a raíz de los 
interrogantes sobre su capacidad para gestionar sus recursos financieros con arreglo a 
las normas y reglamentos aplicables a los organismos de la UE, pero también debido a la 
falta de claridad con respecto a su estructura de red y al desarrollo de actividades de 
formación por parte de otros organismos de la UE. Por otro lado, EUROJUST está 
experimentando otro tipo de dificultades, entre ellas la búsqueda de un posicionamiento 
claro en el panorama de la seguridad de la UE. No obstante, el informe analiza nuevas 
posibilidades para estos organismos en el contexto de la Estrategia de Seguridad 
Interior.  
Asimismo, algunos organismos de la UE requieren que se aclare su función y sus 
cometidos dentro de la Estrategia (2.7). Las futuras funciones del Coordinador de la 
lucha contra el terrorismo (CLT), el posicionamiento de la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF), y la participación del Centro de Situación de la UE (SITCEN) no 
están tan claros en el contexto descrito por la Estrategia de Seguridad Interior.  
 

 Protección de datos y la cuestión de la supervisión 

La protección de datos constituye una cuestión fundamental que se debe supervisar en 
un contexto de políticas de seguridad interior que hacen un uso intensivo de la tecnología 
y se basan en el tratamiento de datos personales (3.2).  
La ampliación del tratamiento de datos ha llevado al desarrollo de una serie de 
propuestas para su regulación en el marco de las políticas de seguridad interior. Un 
análisis de la estrategia de gestión de la información, cuyo objetivo es regular los 
intercambios y el tratamiento de datos, pone de relieve varias deficiencias: la estrategia 
adopta una posición firme a favor del intercambio y el tratamiento de datos sin aclarar 
qué órganos, organismos, instituciones o servicios deben contribuir a garantizar que la 
«gestión de la información» cumpla todos los requisitos relacionados con el derecho a la 
protección de datos. Tampoco establece disposiciones sobre la definición del papel de las 
autoridades de protección de datos nacionales y de la UE, del Parlamento Europeo y los 
parlamentos nacionales en la gestión de los intercambios de información. La 
Comunicación de la Comisión Europea sobre un enfoque global de la protección de los 
datos personales en la Unión Europea (aprobada en noviembre de 2010) demostró la 
necesidad de establecer un marco único de protección de datos, de reforzar la 
supervisión de las actividades policiales y judiciales que conllevan el tratamiento de datos 
personales y de prestar una atención especial a las formas específicas de tratamiento de 
datos.  
El estudio examina formas prometedoras de abordar de forma eficaz la cuestión de la 
supervisión relacionada con el tratamiento de datos. Por ejemplo, la inclusión de un 
principio de contabilidad obligatorio en el marco revisado de protección de datos de la 
UE, apoyado por el Comité del Artículo 29, así como de medidas adecuadas y efectivas 
relacionadas con las obligaciones jurídicas de la UE y sus Estados miembros con respecto 
a los derechos y las libertades fundamentales, incluido el derecho a la protección de 
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datos, podrían constituir un buen punto de partida. Sobre esta cuestión, las opiniones 
expresadas por el SEPD, el Comité del Artículo 29 o el FRA demuestran que ya hay 
establecidas salvaguardias de la UE y que su trabajo debería movilizarse más en las 
actividades de seguridad interior de la UE, con el fin de determinar que los requisitos 
relativos a la evaluación de impacto, por ejemplo, se están cumpliendo en la elaboración 
de políticas en materia de seguridad interior. Estos procedimientos incluyen, por ejemplo, 
el cumplimiento de las directrices de evaluación de impacto diseñadas por la Comisión 
Europea y comprobaciones de la forma en que las medidas propuestas cumplen la Carta 
de los Derechos Fundamentales de conformidad con las normas establecidas por la 
Comisión Europea y la Secretaría del Consejo.  
Este aspecto refuerza la necesidad de una mayor inclusión de los organismos 
responsables de la libertad en las políticas de seguridad interior de la UE. La participación 
de los «organismos responsables de la libertad» de la UE no debe considerarse como una 
concesión hecha a los partidarios de la «libertades civiles», sino como una forma eficaz 
de cumplir el Estado de derecho y evitar controversias, así como posibles consecuencias 
de decisiones judiciales.  
 

 Conformidad efectiva de las actividades externas 

La cooperación en materia de seguridad con terceros países plantea varios retos y puede 
ser muy delicada, como demuestran las controversias en torno al Programa de 
Seguimiento de la Financiación del Terrorismo y los acuerdos PNR entre la UE y los 
Estados Unidos. La esencia del reto relativo a las relaciones externas es la posibilidad de 
garantizar la conformidad efectiva de las actividades externas en materia de seguridad 
interior con los principios que rigen el ELSJ en su conjunto, y en particular con las 
obligaciones impuestas por los Tratados en el ámbito de las libertades y los derechos 
fundamentales (3.3). 
La necesidad de supervisar los pactos y acuerdos celebrados por los órganos y 
organismos de la UE con terceros países es evidente. Podría decirse que ello refleja el 
hecho de que el Tratado de Lisboa otorga a la UE una personalidad jurídica única y prevé 
una base jurídica única para la celebración de acuerdos internacionales (artículo 127 del 
TFUE). El artículo 218 del TFUE establece además un procedimiento único a este efecto, 
por el cual se necesita el consentimiento del Parlamento en todos los ámbitos en los que 
se aplique el procedimiento legislativo ordinario y en los ámbitos en los que el 
procedimiento legislativo especial exija el consentimiento (artículo 218, apartado 6, letra 
a), del TFUE). En otros casos, debe consultarse al Parlamento, aunque el Consejo tiene la 
opción de fijar un plazo para la emisión de un dictamen (artículo 218, apartado 6, letra 
b) del TFUE). Ello implica que, en las cuestiones que se inscriben en el ámbito del artículo 
87, apartado 3, del TFUE (cooperación operativa en materia de seguridad interior), el 
Parlamento únicamente puede ser consultado, pero dicha consulta es obligatoria. 
Otra cuestión preocupante en los últimos años ha sido la implicación directa de la UE y 
sus Estados miembros en las operaciones de seguridad interior de terceros países. El 
ejemplo más conocido de esta situación es la serie de operaciones HERA coordinadas por 
FRONTEX desde 2006, que tienen su base en las Islas Canarias. 
Un tercer grupo de preguntas relativas a la dimensión exterior se refiere a la repercusión 
de las políticas de seguridad de los socios de la UE en las garantías relacionadas con las 
libertades y los derechos fundamentales reconocidos por el marco jurídico de la UE. En 
particular, lo que está en juego es el desarrollo de la relación entre la UE y los Estados 
Unidos en materia de seguridad. En este sentido, lo que preocupa son las recientes 
propuestas de la Comisión Europea para establecer un Programa Europeo de 
Seguimiento de la Financiación del Terrorismo y un PNR europeo. ¿Cuáles son las 
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consecuencias de aplicar políticas que siguen planteando tantas preguntas entre los 
ciudadanos y los gobiernos europeos? 
A la vez que analiza estos retos, el estudio formula por último recomendaciones 
pertinentes para las futuras acciones del Parlamento Europeo en el ámbito de la 
Estrategia de Seguridad Interior. Mediante el refuerzo de las competencias del 
Parlamento Europeo, y a pesar de las excepciones al procedimiento legislativo ordinario 
en el ámbito de la cooperación policial y las actividades operativas, el Tratado de Lisboa 
también impone obligaciones adicionales al Parlamento Europeo para que participe 
activamente en el seguimiento de las iniciativas de la UE en el ámbito de la seguridad 
interior. El seguimiento y la supervisión incluyen tres ámbitos fundamentales que se 
tratan en las recomendaciones finales: la elaboración de una política de la UE basada en 
pruebas, la realización de una consulta efectiva al Parlamento Europeo en todas las fases 
del proceso y el fomento de una participación más abierta en las políticas de seguridad 
interior. 
 
 



 




