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PARLAMENTO EUROPEO
COMISIÓN DE LIBERTADES CIVILES, JUSTICIA Y ASUNTOS DE 

INTERIOR

SEMINARIO PÚBLICO

UNA COOPERACIÓN POLICIAL EFICIENTE Y RESPONSABLE
EN LA UE

PERSPECTIVAS DE FUTURO

Lunes 18 de diciembre, de las 15.00 a las 18.30 horas

Parlamento Europeo,
Edificio Paul Henri Spaak, sala PHS 5B001

Rue Wiertz, 60 - Bruselas

Tal como recogen los artículos 29 y 30 del Tratado de la Unión Europea, uno de los objetivos 
principales de la Unión es ofrecer a los ciudadanos un alto grado de seguridad dentro de un espacio de 
libertad, seguridad y justicia elaborando una acción en común entre los Estados miembros en el ámbito 
de la cooperación policial. En un espacio Schengen sin controles en las fronteras interiores resulta 
fundamental desarrollar una cooperación policial eficiente para impedir la impunidad de los 
delincuentes. 

Desde la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, que incluyó la cooperación policial en el Tratado 
UE, la Unión Europea ha adoptado un número considerable de medidas para mejorar la cooperación 
entre los servicios policiales de los Estados miembros. Más recientemente, el Programa de La Haya 
recogió las preocupaciones relativas a la ampliación y el terrorismo y propició el fomento de la 
cooperación operativa, especialmente mediante un intercambio de información reforzado entre los 
órganos policiales y las bases de datos de la UE.

En términos generales, aun reconociendo avances concretos, la Unión no ha logrado todavía adoptar 
un enfoque común en este ámbito y se ha criticado la cooperación policial en la UE porque el marco 
existente no garantiza la obtención de resultados óptimos ni la protección absoluta de los derechos de 
las personas.

El seminario al que se refiere esta nota examinará el marco institucional e informal de la cooperación 
policial existente. El objetivo de la reunión es convertirse en un foro constructivo para la reflexión 
sobre los medios necesarios para mejorar la cooperación policial en la UE, al tiempo que se protegen 
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los derechos de las personas afectadas y se avanza hacia un control democrático. Se adjunta un 
proyecto de programa. Asimismo, se ofrecen notas de síntesis sobre los temas que se propone debatir.

PROYECTO DE PROGRAMA

15.00 - 15.30 SESIÓN INAUGURAL

Introducción de

§ Jean-Marie CAVADA, Presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos 
de Interior del PE

§ Franco FRATTINI, Vicepresidente de la Comisión Europea, Comisario responsable de 
Justicia, Libertad y Seguridad

§ Kari RANTAMA, Subdirector de la Policía Nacional de Finlandia, Presidente del Comité del 
artículo 36, en nombre de la Presidencia finlandesa

15.30 – 16.30 - SESIÓN I
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES OBSTÁCULOS A LA 

COOPERACIÓN Y LA COMUNICACIÓN POLICIALES EN LA UE?

Principales obstáculos a la cooperación policial

Presentación a cargo de Valsamis MITSILEGAS, profesor titular del Departamento de Derecho de 
la Universidad Queen Mary de Londres (15.30 – 15.45)

§ La disparidad de los sistemas jurídicos y constitucionales de la UE
- La cuestión de las diversas tradiciones jurídicas y constitucionales de los Estados miembros en 
relación con las atribuciones de los cuerpos de policía, la recogida de datos personales a escala 
nacional y la protección de datos. 
- La cuestión de la Europa de diferentes velocidades, que puede dar lugar a una falta de coherencia en 
el nivel de protección de los ciudadanos en el espacio común de libertad, seguridad y justicia.
- El principio de disponibilidad, introducido por el Programa de La Haya y aplicable a partir del 1 de 

enero de 2008, basado en la idea de la integración a través del reconocimiento mutuo, en lugar de la 
armonización, que puede resultar problemático si no existen salvaguardias comunes que protejan los 
principios constitucionales y los derechos fundamentales.

§ La multiplicidad de actores y estructuras en el ámbito de la cooperación policial: la cuestión 
de la complementariedad, la coordinación y el riesgo de solapamiento.

§ La necesidad de una evaluación exhaustiva de las amenazas
El concepto de una política de inteligencia va encaminado a mejorar el conocimiento de las amenazas, 
puesto que sin conocer bien a los delincuentes y redes de delincuentes importantes es difícil luchar 
contra las amenazas existentes y establecer las necesarias prioridades en este ámbito. La Evaluación de 
la Amenaza de la Delincuencia Organizada (EADO) de Europol describe los principales tipos de 
delincuencia, así como la estructura de los grupos de delincuencia organizada y el modo en el que 
actúan. ¿Tiene la EADO la suficiente visión de futuro y el necesario carácter anticipativo o sigue 
siendo más bien reactiva?
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§ Las dificultades de la definición de estrategias: necesidad de una definición clara de los 
objetivos y prioridades

Es necesario desarrollar una Estrategia de seguridad interna.

§ La falta de cultura común y de confianza recíproca entre las autoridades policiales y el 
elevado sentimiento de propiedad de la información

Se han observado una serie de dificultades en el intercambio de información entre autoridades 
policiales y una cierta resistencia a trabajar con colegas extranjeros. Se debería reforzar la confianza 
recíproca entre las autoridades policiales, tanto más cuanto que el principio de disponibilidad se basa 
en el reconocimiento mutuo, que presupone una confianza total en el sistema jurídico y operativo del 
otro Estado miembro. 

§ Los problemas a escala operativa (incompatibilidad de los equipos de comunicación y 
vigilancia, barreras lingüísticas, ausencia de evaluaciones y estadísticas de calidad)

§ La cuestión del déficit democrático y la responsabilidad en el desarrollo de bases de datos y de 
las agencias comunitarias como Europol y en la adopción de legislación secundaria por 
comitología.

Protección de datos: ¿Son satisfactorios los criterios actuales en materia de cooperación 
policial?

Presentación a cargo de Peter HUSTINX, Supervisor Europeo de Protección de Datos 
(15.45 – 16.00)

Es fundamental que los órganos policiales tengan la posibilidad de intercambiar información, pero 
también se requieren un control externo y un régimen de autorización. Por otra parte, las cuestiones 
relativas a la protección de datos se agudizan ante la idea de interoperabilidad de las bases de datos 
que contienen información policial (SIS, base de datos de Europol). 

DEBATE (16.00 – 16.30)

16.30 - 17.30 SESIÓN II
SOLUCIONES HALLADAS HASTA EL MOMENTO Y BUENAS 

PRÁCTICAS EN LA COOPERACIÓN POLICIAL

¿Qué soluciones se han hallado hasta el momento para los problemas operativos comunes? 
¿Sería interesante hacer extensivas algunas buenas prácticas a todos los Estados miembros?

Presentación a cargo de Pierre BERTHELET, profesor de Derecho y Ciencias Políticas, experto en 
cuestiones de seguridad interna europea (16.30 – 16.40)

Algunos ejemplos: 

- El Convenio de Schengen
- El Convenio de Prüm
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- La cooperación regional entre Estados miembros y la cooperación con terceros países. (Por 
ejemplo: Grupo de trabajo sobre delincuencia organizada en la región del Mar Báltico)

- Los acuerdos bilaterales y multilaterales y la creación de centros de cooperación policial -
¿Cuál es el valor añadido de estos centros? ¿Constituyen puertas de entrada a una colaboración 
reforzada entre los Estados vecinos en el espacio Schengen? 

Presentación a cargo de Bernd BELLE, Director de Policía de Baden-Württemberg y coordinador 
alemán en el Centro franco-alemán de cooperación policial y aduanera de Kehl (16.40 – 16.50)

La propuesta de Decisión del Consejo relativa a la mejora de la cooperación policial entre los 
Estados miembros de la Unión Europea, en especial en las fronteras interiores, y por la que se 
modifica el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen (COM(2005)0317 - LIBE/6/29788)

Presentación a cargo de Herbert REUL, miembro de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior del PE y ponente (16.50 – 17.00)

Esta propuesta de 2005 acoge las buenas prácticas de la pasada década y trata de ofrecer un marco 
común para la cooperación policial que contenga unas normas mínimas para que los Estados 
miembros puedan continuar avanzando en la cooperación transfronteriza. Se ocupa del intercambio de 
información, la cooperación operativa (patrullas conjuntas, intervenciones y operaciones de vigilancia 
conjuntas), la compatibilidad e interoperabilidad de los equipos y la formación de funcionarios de 
policía. Asimismo, impone a los Estados miembros el establecimiento de estructuras de cooperación 
permanente con vistas a reforzar la confianza entre los funcionarios de policía de los diferentes países. 
Por otra parte, la Decisión modifica las disposiciones del Convenio de Schengen relativas a la 
vigilancia y la persecución transfronterizas.

DEBATE (17.00 – 17.30)

17.30 – 18.30 - SESIÓN III
¿QUÉ OTRAS SOLUCIONES SE PODRÍAN PROPONER PARA 

MEJORAR LA COOPERACIÓN POLICIAL?

¿Qué se podría hacer a escala estratégica y operativa para mejorar la cooperación policial?

Presentación a cargo de Patrick ZANDERS, Director de Policía y Director de la División de Política 
de Cooperación Policial Internacional de la policía federal de Bélgica (17.30 – 17.45)

§ La función del Consejo Europeo y del Consejo de la UE: ¿una posible mayor implicación del 
Parlamento Europeo?

§ La función del grupo operativo de los jefes de policía europeos - ¿Cuál es el valor añadido tras 
siete años de existencia? ¿Cómo se podría mejorar la transparencia?
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§ El G 6
¿Sería posible ofrecer a los parlamentos nacionales, al Parlamento Europeo y al público en general una 
información completa de los resultados de las reuniones del G 6? ¿Cómo se informa a los otros 
Estados miembros de la UE de las propuestas que realizan los países pertenecientes al G 6? ¿Están lo 
suficientemente implicados? 

Los grupos intergubernamentales de este tipo permitieron en su día la elaboración de documentos 
como el acuerdo de Schengen, el Convenio de Schengen y el Convenio Prüm. ¿Es realmente adecuado 
abrir estos resultados a países que no participaron en absoluto en las negociaciones? 

¿Van las propuestas del G 6 más allá de la política comunitaria actual, soslayando algunas importantes 
medidas actualmente en curso de negociación? 

§ Europol1

¿Es satisfactoria la cooperación entre las fuerzas de policía nacionales y Europol? ¿Cómo se puede 
mejorar el valor añadido de Europol? ¿Cómo se podría mejorar el control parlamentario? ¿Es 
coherente la naturaleza actual de Europol con su misión y sus objetivos? ¿Qué cambios se prevén para 
Europol? 

§ Interpol 
¿Es satisfactoria la cooperación entre los Estados miembros e Interpol? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Por 
qué no comparten algunos Estados miembros con Interpol la información de que disponen? ¿Cuáles 
son los lazos existentes con Europol? 

§ COSI - Comité permanente de seguridad interior
¿Qué se puede hacer para mejorar «la cooperación operativa sobre seguridad interior» mientras la 
Constitución siga congelada? 

§ ¿Cuál es el mejor uso estratégico de los equipos conjuntos de investigación en la lucha contra 
la delincuencia organizada transfronteriza?

§ ¿Cómo se puede fomentar una confianza y entendimiento mutuos y una cultura común entre 
los funcionarios de policía? ¿Cómo puede contribuir la CEPOL en ese sentido? 

§ ¿Debería darse a la cooperación operativa entre los cuerpos de policía, los servicios de 
aduanas, la policía fronteriza y otros órganos policiales especializados de los Estados 
miembros un carácter más vinculante para luchar contra el terrorismo y la delincuencia 
organizada en la Unión Europea? ¿Armonización o reconocimiento recíproco?

§ ¿Cómo mejorar la cooperación entre los cuerpos de policía, los servicios de aduanas, la policía 
fronteriza y otras autoridades competentes de los Estados miembros?

§ ¿Influye sobre la cooperación a escala nacional la cooperación impuesta a escala europea?

§ ¿Cómo influye el nivel operativo sobre el nivel estratégico? El problema de la toma de 
decisiones «de arriba abajo».

§ La cuestión de la cláusula pasarela del artículo 42 del Tratado de la Unión Europea.
  

1 En la reunión parlamentaria organizada por la Comisión LIBE en octubre de 2005, titulada «Mejora del control 
parlamentario de la cooperación judicial y policial en Europa», se plantearon numerosas cuestiones relativas a Europol. El 
Sr. Ratzel, Director de Europol, presentó las actividades de Europol y su informe anual 2005 en la reunión de nuestra 
comisión de julio de 2006.
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¿Cómo mejorar el control parlamentario?

Presentación a cargo de Willy Bruggeman, profesor del Centro Universitario del Benelux, 
Presidente del Consejo de la Policía Federal belga, ex director adjunto de Europol. (17.45 – 17.55)

El Tratado Constitucional persigue la introducción de más democracia y responsabilidad en el ámbito 
de la cooperación judicial y policial. En ausencia de la Constitución, ¿qué soluciones se podrían hallar 
para resolver la falta de control exterior?

DEBATE (17.55 – 18.25) con:

§ Kari RANTAMA, Subdirector de la Policía Nacional de Finlandia, Presidente del Comité 
del artículo 36

§ Günter KRAUSE, Director General de Asuntos Policiales, Ministerio del Interior, Alemania
§ Ulf GORANSSON, Director de la CEPOL
§ Michel QUILLE, Director Adjunto de Europol
§ Jean-Michel LOUBOUTIN, Director de la Dirección de Apoyo Policial Operativo de 

Interpol
§ Gilles DE KERCHOVE, Director de la Secretaría General del Consejo de la UE, DG 

Justicia y Asuntos de Interior, profesor en el Instituto de Estudios Europeos de la ULB, en 
la UCL y en la FUSL, Bélgica

Con la participación de Herbert REUL, miembro de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior del PE y ponente, y de Claude MORAES, miembro de la misma comisión y 
ponente sobre Europol.

SESIÓN DE CLAUSURA

Jean-Marie CAVADA, Presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior del PE.
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ANEXO

ORIENTACIONES PRÁCTICAS PARA EL DEBATE

Las presentaciones deberán limitarse a 10 minutos.

Durante el debate, a fin de permitir la participación del máximo número posible de parlamentarios, el 
turno de intervención se limitará a tres minutos por contribución o pregunta. 

Se dará la palabra en el orden en que se reciban las peticiones.

Los oradores que deseen complementar sus intervenciones podrán hacerlo por escrito enviando un 
documento (preferiblemente en inglés o francés) por adelantado a la Secretaría (correo electrónico: 
ana.dumitrache@europarl.europa.eu) Estos documentos se distribuirán durante la reunión.

AVISO IMPORTANTE PARA LAS PERSONAS QUE DESEEN ASISTIR AL SEMINARIO

Este seminario está abierto al público. No obstante, por razones de seguridad, los participantes que no 
dispongan de tarjeta de acceso al Parlamento Europeo, deberán solicitar previamente un pase. Las 
personas interesadas en obtenerlo deberán ponerse en contacto con la secretaría del seminario (Ryszard 
de Groot) antes del 14 de diciembre de 2006.

Se ofrecerá interpretación simultánea en los idiomas siguientes: EN, FR, DE, IT, NL, ES, DA, EL, PT, FI, 
SV y PL.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA SECRETARÍA DEL SEMINARIO

Secretaría del 
seminario

Teléfono Dirección Correo electrónico

Ana DUMITRACHE
Administradora

+32.2.284.14.16 Secretaría LIBE
Parlamento Europeo
Rue Wiertz
RMD 1J 038
1047 Bruselas

Ryszard DE GROOT
Asistente

+32.2.284.07.95 Secretaría LIBE
Parlamento Europeo
Rue Wiertz
RMD 1J 036
1047 Bruselas

Anne DE CONINCK
Secretaria

+32.2.284.21.79 Secretaría LIBE
Parlamento Europeo
Rue Wiertz
RMD 01J026
1047 Bruselas

ip-libe@europarl.eu.int



PE 382.320v02-00 8/8 OJ\643527ES.doc
Traducción externa

ES


