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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión ha propuesto un nuevo Reglamento de Europol, así como la derogación de las 
Decisiones del Consejo por las que se crearon la Oficina Europea de Policía (Europol) y la 
Escuela Europea de Policía (CEPOL). Como resultado de ello, las funciones de la CEPOL se 
han de integrar en Europol y todas las operaciones se concentrarán en la sede de Europol en 
La Haya.

La Agencia de la Unión Europea para la cooperación y la formación en funciones coercitivas 
ejercerá todas las tareas actuales de ambos organismos en apoyo de la cooperación policial en 
la UE, el intercambio de información y la capacitación.

La propuesta está en consonancia con el enfoque común sobre las agencias descentralizadas 
de la UE, aprobado por el Parlamento, el Consejo y la Comisión en julio de 2012, que 
establece que «en aquellos casos en que se solapen las tareas de distintas agencias, en que 
puedan contemplarse sinergias o en que pueda obtenerse una mayor eficiencia, debe 
considerarse su fusión». A pesar de que las tareas centrales de ambas agencias no se solapan 
directamente, hay un fuerte argumento a favor de una fusión. La combinación de los 
conocimientos técnicos operativos de Europol con la experiencia en formación y enseñanza 
de la CEPOL creará repercusiones y sinergias directas e indirectas dentro de una estructura 
conjunta. La CEPOL, c con 43 empleados y un presupuesto de 8 400 millones de EUR, 
evidentemente ganará en eficiencia dentro de estructura más grande, como EUROPOL, con 
592 empleados y un presupuesto de 82 500 millones de EUR, sobre todo en lo que respecta a 
las tareas puramente administrativas. Además, liberará recursos para las principales tareas 
operativas.

Las agencias tienen que respetar las regulaciones específicas, tales como el Reglamento 
financiero de la UE, sus normas de aplicación, el Reglamento financiero marco aplicable a los 
organismos descentralizados, así como el Estatuto del Personal de la UE. En particular, las 
agencias pequeñas encuentran dificultades para cumplir con los reglamentos y también deben 
hacer frente al problema del número desproporcionadamente alto de funciones administrativas 
en comparación con los puestos que se ocupan de las tareas reales de la Agencia conforme a 
su mandato.

Por ello, la ponente apoya la fusión de Europol y CEPOL, teniendo en cuenta asimismo la 
difícil situación presupuestaria de los próximos años. No obstante, es consciente de las dudas 
planteadas en relación con el papel a largo plazo de la formación dentro de la nueva estructura 
de Europol. Por lo tanto, sugiere crear líneas presupuestarias específicas, tanto para la 
cooperación policial como para la formación, lo que permitirá a la Autoridad Presupuestaria 
decidir sobre la cuantía global de la formación dentro de los gastos operativos.

En caso de que el procedimiento legislativo no resulte en una fusión de Europol y CEPOL, la 
ponente apoya la reubicación de CEPOL en la sede de Europol en La Haya, dado el cierre ya 
anunciado de Bramshill por el Gobierno del Reino Unido. Dado que la aplicación del 
Programa europeo de formación de los servicios con funciones coercitivas por la CEPOL 
requeriría recursos adicionales, el hecho de que ambas agencias estén en el mismo lugar 
conllevaría por lo menos algunos ahorros y, sin duda, crearía efectos indirectos a través de un 
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mayor contacto entre el personal operativo y el personal docente.

ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 bis. Subraya que el punto 47 del 
Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo 
de 2006, entre el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión sobre disciplina 
presupuestaria y buena gestión 
financiera1 debe aplicarse a la ampliación 
del mandato de Europol; hace hincapié 
en que toda decisión de la Autoridad 
Legislativa en favor de tal ampliación se 
entenderá sin perjuicio de las decisiones 
de la Autoridad Presupuestaria en el 
marco del procedimiento presupuestario 
anual;
________________
1 DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.

Enmienda 2

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 ter. Pide a la Comisión que presente una 
ficha financiera que tenga plenamente en 
cuenta el resultado del acuerdo legislativo 
entre el Parlamento Europeo y el Consejo 
para satisfacer los requisitos en materia 
de presupuesto y de personal de Europol 
y, en su caso, de los servicios de la 
Comisión;
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Enmienda 3

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 quater (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 quater. Recuerda al Estado de acogida 
la Declaración Conjunta del Parlamento 
Europeo, el Consejo de la UE y la 
Comisión Europea sobre las agencias 
descentralizadas, firmada el 19 de julio de 
2012, y su anexo, en particular los 
apartados 8 y 9 de la Declaración 
Conjunta;

Enmienda 4

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 quinquies (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 quinquies. Señala que, a fin de permitir 
a la Autoridad Presupuestaria determinar 
las asignaciones para las fuerzas de 
seguridad y para la formación por 
separado, se destinarán líneas 
presupuestarias específicas para ambas 
tareas, sin perjuicio del resultado del 
acuerdo legislativo entre el Parlamento 
Europeo y el Consejo;

Enmienda 5

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 sexies (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 sexies. Pide a la Comisión que refleje en 
su ficha financiera las nuevas tareas de 
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Europol, en particular el Centro Europeo 
de Ciberdelincuencia (EC3), de 
conformidad con el apartado 42 de la 
Declaración conjunta del Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión, de 19 
de julio de 2012, sobre las agencias 
descentralizadas1;
_____________
1

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/
12/st11/st11450.en12.pdf

Enmienda 6

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 septies (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 septies. Hace hincapié en que los costes 
iniciales no habrán de sobrepasar los 
ahorros que se esperan de una posible 
fusión;

Justificación

En relación con el Estudio sobre la modificación de la Decisión 2005/681/JAI del Consejo 
por la que se crea la CEPOL a partir del 24 de abril de 2012 (p. 116).

Enmienda 7

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 octies (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 octies. Destaca que el hecho de que las 
agencias compartan la tarea 
administrativa interna puede ser una 
opción válida para realizar ahorros; 
subraya, no obstante, que las tareas 
principales de las agencias, como las 
tareas de formación u operativas no 
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deben verse afectadas por este hecho;

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) A fin de permitir a la Autoridad 
Presupuestaria determinar por separado 
las dotaciones tanto para las fuerzas de 
seguridad como para la formación, se han 
de establecer partidas presupuestarias 
destinadas a ambas tareas.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los gastos de Europol incluirán los 
gastos de retribución del personal, los 
gastos administrativos y de infraestructura, 
y los gastos operativos.

5. Los gastos de Europol incluirán los 
gastos de retribución del personal, los 
gastos administrativos y de infraestructura, 
y los gastos operativos. Los gastos 
operativos para las actividades 
relacionadas con el Programa europeo de 
formación de los servicios con funciones 
coercitivas en virtud del presente 
Reglamento se tratarán por separado y 
estarán sometidos a una información 
presupuestaria por separado.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En cada uno de los tres ejercicios 
presupuestarios siguientes a la entrada en 

1. En cada uno de los tres ejercicios 
presupuestarios siguientes a la entrada en 
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vigor del presente Reglamento, al menos 8 
millones EUR de los gastos operativos de 
Europol estarán reservados a la formación, 
como se describe en el capítulo III.

vigor del presente Reglamento, al menos 8 
millones de EUR de los gastos operativos 
de Europol estarán reservados a la 
formación, como se describe en el capítulo 
III, y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 59, apartado 5.
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