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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA 
La Oficina Europea de Policía (Europol) nació como organismo intergubernamental regulado 
por un convenio celebrado entre los Estados miembros que entró en vigor en 1999. E n virtud 
de una Decisión del Consejo de 2009, Europol se convirtió en una agencia de la UE 
financiada con cargo al presupuesto de la UE. 

La función de Europol es apoya r la actuación de los servic ios con funciones coercitivas 
nacionales, así como su colaboración mutua en la prevención y la lucha contra la delincuencia 
grave y el terrorismo. Europol facilita el intercambio de información entre las autoridades con 
funciones coercitivas de los Estados m iembros y proporciona análisis crim inales para ayudar 
a las fuerzas de policía nacionales a llevar a cabo investigaciones transfronterizas.  

El artículo 88 del Tratado de Funcionam iento de la Unión Europea establece que Europol se 
regirá por un reglam ento adoptado con arregl o al procedim iento legislativo ordinario. 
También estipula que los colegisladores fijarán procedimientos de control de las actividades 
de Europol por el Parlam ento Europeo, contro l en el que participarán los Parlam entos 
nacionales.  

La Escuela Europea de Policía (CE POL) fue cr eada como agencia de la UE en 20 05 con la 
misión de llevar a cabo activid ades relacionadas con la for mación de los agentes con 
funciones coercitivas. T iene por objetivo facilita r la cooperación entre la s fuerzas de policía 
nacionales m ediante la organización de cursos  con una dim ensión policial europea. Define  
planes de estudio comunes sobre tem as esp ecíficos, difunde investigaciones y m ejores 
prácticas pertinentes, coordina un program a de intercambio para m andos pol iciales y 
formadores y puede actuar como socio en las subvenciones de la UE a proyectos específicos.  

El Consejo Europeo, en el «Programa de Estocolmo - Una Europa abierta y segura que sirva y 
proteja al ciudadano» 1, instó a Europol a evolucionar para  convertirse en «el eje para el 
intercambio de inform ación entre las autori dades policiales de los Estados m iembros, un 
prestador de servicios y una plataforma para los servicios policiales», y reclamó la creación de 
planes de form ación y program as de intercam bio europeos para todos los profesionales con 
funciones coercitivas a nivel n acional y d e la U E, en los  que la CEPOL debería d esempeñar 
un papel fundamental con el fin de garantizar una dimensión europea.  

En su Comunicación «La Estrateg ia de Seguridad Interior de la UE en acción:  cinco medidas 
para una Europa m ás segura» 2, la Com isión identificó una se rie de retos, principios y 
directrices clave para ab ordar las cu estiones de  seguridad en la UE, y sugirió una serie de 
acciones con la particip ación de Eu ropol y la CE POL para hacer fren te a las am enazas a la 
seguridad que plantean la delincuencia grave y el terrorismo. 

A lo largo de la última década se ha registrado en la UE un  aumento de la delincuencia grave 
y organizada, así com o una diversificación de las form as que adopta la delincu encia3. Según 
la evaluación de la amenaza de la delincuencia grave y organizada en la UE de 2013 (SOCTA 
2013 por sus siglas en inglés) de Europol, «l a delincuencia grave y organizada es un 
fenómeno cada vez m ás dinámico y com plejo, y sigue siend o una am enaza significativa a la 
seguridad y la prosperidad de la UE» 4. El estudio destaca ig ualmente que «los efectos de la 
                                                 
1 DO C 115 de 4.5.2010, p. 1. 
2 CO M(2010) 673 final. 
3 Europol (2011). Evaluación de la amenaza de la delincuencia organizada en la UE. 
4 Europol (2013). Evaluación de la amenaza de la delincuencia grave y organizada (SOCTA). 
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globalización en la sociedad y en las empresas también han facilitado la aparición de nuevas e 
importantes variaciones en la actividad delictiva, en la que las redes de lictivas aprovechan las 
lagunas legislativas, internet y condiciones as ociadas a la crisis económ ica para generar  
beneficios ilícitos a bajo riesgo» 5. Internet se utiliza para or ganizar y ejecutar actividades 
delictivas, sirviendo de instrum ento de comunicación, mercado, plataforma de contratación y 
servicio financiero. Además, facilita nuevas formas de ciberdelincuencia y fraude con tarjetas 
de pago, así como la distribución de material relacionado con el abuso sexual infantil6.  

La delincuencia grave causa, pues, graves  daños a sus víctim as, provoca perjuicios 
económicos de gran m agnitud y socava la sens ación de seguridad sin la cual las personas no 
pueden ejercer efectivamente su libertad y sus derechos individuales. Delitos como la trata de 
seres humanos7, el tráfico de drogas 8 y de arm as de fuego 9, los delitos f inancieros como la 
corrupción10, el fraud e11 y el blanqueo de capitales 12 y la  c iberdelincuencia13, no solo 
representan una am enaza a la seguridad persona l y económ ica de las personas que viven en 
Europa, sino que generan pingües beneficios ilícitos que refu erzan los poderes de las redes 
delictivas y privan a las  autoridades públicas d e ingresos m ás que necesarios. E l terrorismo 
sigue constituyendo una am enaza importante para la  seguridad de la UE, pues las so ciedades 
europeas siguen siendo vulnerables a los ataques terroristas14.  
La delincuencia es uno de los cinco tem as que más preocupan a los ciudadanos de la UE 15. 
Las respuestas de los encuestados a la pregun ta de cu áles son las  cu estiones en las que 
deberían centrarse las institu ciones de la UE sitú an la lucha  contra la d elincuencia en cuarta 

                                                 
5 Europol (2013). Evaluación de la amenaza de la delincuencia grave y organizada (SOCTA). 
6 Europol (2011). Evaluación de la amenaza de la delincuencia grave y organizada en la UE. 
7 UNOCD (2010) est ima que existen en Europa 140 000 víctimas de l a t rata de seres humanos, lo que 

genera u nos i ngresos b rutos anuales de 3 000 m illones U SD pa ra sus e xplotadores. C on un periodo 
medio de explotación de dos años, se podría pensar en más de 70 000 nuevas incorporaciones cada año. 
La tendencia parece estable. 

8 Según el  i nforme anual  de 2012 del Observatorio E uropeo de l a Droga y  l as To xicomanías so bre el 
problema de las dr ogas en Eu ropa, en  2011 las m uertes causadas por las dr ogas supusieron el 4% de 
todas l as m uertes de eu ropeos de ent re 1 5 y 39 añ os, y  el  núm ero de c onsumidores de opi áceos se 
estima en 1,4 millones. 

9 Según UNOCD (2010), «el valor del comercio global autorizado y documentado en 2006 se estimó en 
unos 1 580 millones USD, mientras que las transacciones lícitas pero no re gistradas ascendieron 
aproximadamente a ot ros 100 millones USD. La est imación más citada sobre el volumen del mercado 
ilícito es d e e ntre el 10  y el 2 0 % del mercado líc ito, lo  que representaría en tre 170  millones y 320  
millones USD al año». 

10 Se est ima que l a corr upción cuest a a l a econ omía de l a UE 1 20 000 m illones E UR al  año, véa se 
COM(2011) 308 final. 

11 Según la eval uación de Europol (2011) de la am enaza de la delincuencia organiza da en la UE, los 
grupos de la delincuencia organizada derivaron más de 1 500 millones EUR de los fraudes cometidos 
con tarjetas de pago en 2009. 

12 Según una est imación de l a UN ODC, l as gana ncias globales originadas e n act ividades delictivas 
(incluida la evasió n fiscal) ascendieron a 2,1 billones USD en 2009, de las q ue se esti ma que hasta el 
70 % ha sido lavado. 

13 La Evaluación de Europol (20 13) de la amenaza de la de lincuencia grave y orga nizada (SOCTA) ha 
constatado que l a ci berdelincuencia afect a a t odos l os Est ados m iembros. El  est udio se refi ere a 
investigaciones realizadas por la Comisión Europea, que indican que el 8 % de los usuarios de Internet 
de la UE han sufrido la usurpación de identidad, y el 12 % han sido víctimas de algún tipo de fraude en 
línea. Además, los programas maliciosos afectan a millones de hogares y el volumen general del fraude 
bancario relacionado con la ciberdelincuencia aumenta cada año.  

14 La Estrategia de Seguridad Interior de la UE en acción: cinco m edidas para  una Europa m ás segura. 
COM(2010) 673 final. En 2011 hubo 174 ataques terroristas en l os Estados miembros de l a UE. Te -
SAT de 2012. 

15 Eurobarómetro 77, primavera de 2012. 
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posición16. Según un estudio reciente, la  m ayoría de los usuarios de internet de la UE 
expresaron altos niveles de preocupación por la ciberseguridad y la ciberdelincuencia17. 

En este co ntexto, es necesario contar c on agencias de la UE que apoyen eficaz y  
eficientemente la cooperación, el intercam bio de inform ación y la form ación en funciones 
coercitivas.  

El enfoque común sobre las agencias descentra lizadas de la UE, aproba do por el Parlam ento 
Europeo, el Consejo y la Comisión en julio de 201218, establece una serie de principios para la 
gobernanza de agencias com o Europol y CEPOL. El enfoque común señala asimismo 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. 

La fusión de Europol y CEPOL en una sola agenci a, ubicada en la sede actual de Europol en 
La Haya, podría crear sinergia s importantes y m ejorar su ef iciencia. La combinación de los 
conocimientos técnicos en cooperación policial operativa de Europol co n la experiencia en 
formación y educación de la CEPOL reforzaría lo s vínculos y crearía sinergias entre los dos 
ámbitos. Los contactos entre el  personal operativo y el personal de form ación, que trabajaría 
en una sola agencia, ayu darían a identificar  las necesid ades de for mación, mejorando así la 
pertinencia y la focalización de la formación de la UE, en beneficio de la cooperación policial 
de la UE en su conjunto. Se evitaría la dup licación de funciones de apoyo en a mbas agencias 
y los ahorros resultantes podrían reasignarse e invertirse en funciones operativas y de 
formación básicas. Este aspecto reviste partic ular im portancia en un contexto económ ico 
marcado por la escasez de los recursos nacionales y de la UE y por la posibilidad de que no se 
disponga de otros medios para reforzar la formación en funciones coercitivas en la UE. 

La presente propuesta de Reglam ento prevé,  por tanto, un m arco legal para una nueva 
Europol, que sucederá y sustituirá a la Eu ropol creada por la De cisión 2009/371/JAI del 
Consejo, de 6 de abril de 2009, por la que se crea la Oficina Europea de Policía (Europol), y a 
la CEPOL creada por la Decisi ón 2005/681/JAI del Consejo, por la que se crea la Escuela 
Europea de Policía (CEPOL).  

La propuesta está en consonancia con los requis itos del Tratado de Lis boa, las expectativas 
del Programa de Estocolmo, las prioridades establecidas en la Estrategia de Seguridad Interior 
en Acción y el enfoque común sobre las agencias descentralizadas de la UE. 

2. CONSULTA CON LAS PARTES INTERESADAS Y EVALUACIÓN DE 
IMPACTO 

En 2010 y 2011 se entablaron sen dos diálogo s acerca  de la preparación de la refor ma de 
Europol, C EPOL y la for mación en funciones co ercitivas de la UE entre la Com isión y 
representantes del Parlam ento Eur opeo, el C onsejo de la Unión Eur opea, el consejo de 
administración de Europol y el consejo de  gobierno de la CEPOL, así com o de los 
Parlamentos nacionales. 

                                                 
16 Eurobarómetro 77, p rimavera de 20 12. El  27% de l os eu ropeos indicó que en l os p róximos años l as 

instituciones de la UE deberían hacer hincapié en la lucha contra la delincuencia. 
17 Eurobarómetro especial nº 390 sobre la ciberseguridad, de julio de 2012. El 74 % de los encuestados 

coincidió en que el riesgo de ser víctimas de la ciberdelincuencia ha aumentado en los últimos años. 
18 Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión Europea sobre las 

agencias descentralizadas, 19.7.2012 
(http://europa.eu/agencies/documents/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf) 
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En consonancia con su política «Legislar mejor», la Comisión llevó a cabo dos evaluaciones  
de impacto de las opciones de actuación relativas a Europol y a la CEPOL19.  

La evaluación de impacto relativa a Europol se basó en dos objetivos políticos: incrementar la 
información que facilitan a Europ ol los  Esta dos m iembros y es tablecer un  en torno de 
tratamiento de datos que perm ita a Europol ayudar plenamente a los Estados m iembros en la 
prevención y la lucha contra la delincuencia grave y el terroris mo. Por lo que se refiere al 
primer objetivo, se evaluaron dos opciones: i)  precisar la obligación jurídica que tienen los 
Estados m iembros de facilitar dato s a Eur opol, previendo  incen tivos y un m ecanismo de 
información sobre la actuación de los distintos Estados miembros, y ii) dar a Europol acceso a 
las bases de datos nacionales de los  servicios con funciones coercitivas m ediante un sistem a 
de respuesta positiva o negativa. Por lo que respecta al objetivo político relativo al entorno de 
tratamiento de datos, se evaluaron dos opciones: i) fusionar en uno los dos ficheros de análisis 
existentes y ii) crear un nuevo entorno de tratam iento que establezca salvaguardias procesales 
para aplicar los principios de pr otección de datos, con especial énfasis en la «protección de l a 
privacidad desde el diseño». 

La evaluación de impacto relativa a la CEPOL se basó en dos objetivos políticos: i) garantizar 
una formación de m ejor calidad, m ás articulada y más coherente para una gam a más amplia 
de agentes con funcion es coercitiv as en cu estiones de d elincuencia transfronteriza y ii) 
establecer un marco con miras a la consecución  de ese objetivo que esté en consonancia con 
el enfoque com ún sobre las agencias descentra lizadas de la UE. En el contexto de la  
presentación por la Com isión de un program a europeo de for mación de los servicios con 
funciones coercitivas, p ara cuya aplicación se necesitarán recursos ad icionales, la Com isión 
examinó diversas opcion es, entre ellas la de re forzar y racio nalizar la C EPOL como agencia 
independiente, y la de fusionar, parcial o totalmente, las funciones de la CEPOL y de Europol 
en una nueva agencia Europol. 

Según la m etodología establecida de la Com isión, todas las opciones se evaluaron, con la 
ayuda de un grupo de dirección interservicios, atendiendo a su impacto en la seguridad, en los 
costes (en particular en el pr esupuesto de las instituciones de la U E) y en los derechos 
fundamentales.  

Como resultado del análisis de im pacto global, se eligió una opción, que se ha incorporado a  
la presente propuesta. Con arre glo a la evaluación, su im plementación se traducirá en una 
mayor eficacia de Euro pol com o agencia que  ofrece un amplio apoy o a lo s agentes co n 
funciones coercitivas en la Unión Europea. 

3. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA 
El artículo 88 y el artículo 87, apartado 2, letra b), del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea constituyen la base jurídica de la propuesta. 

Objetivo y contenido de la propuesta legislativa 
La presente propuesta tiene por objeto: 

• Adaptar Europol a las exigencias del T ratado de Lisboa, estableciendo en el 
Reglamento el m arco jurídico de Europol  e in troduciendo un mecanismo de con trol 
de las actividades de Europol por el Parl amento Europeo, junto con los Parlam entos 
nacionales. De esta for ma, se refor zará la legitim idad democrática y  la 
responsabilización de Europol ante el ciudadano europeo.  

                                                 
19 SWD (2013)98 final. 
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• Cumplir los objetivos del Program a de Es tocolmo convirtiendo a Europol en «el eje 
para el intercam bio de infor mación entre las au toridades po liciales de los Estados 
miembros» y estableciendo los planes de fo rmación y los program as de intercambio 
europeos para todos los profesionales con funciones coercitivas pertinentes a nivel 
nacional y de la UE. 

• Asignar a E uropol nuev as responsabilid ades d e form a que pueda prestar un apoyo 
más amplio a los servicios con funciones co ercitivas de los Estados m iembros. Ello 
pasa por la asunción por Europol de las tareas  actuales de la CEPOL en el ám bito de 
la formación de los agentes con funciones coercitivas y el desarrollo de un program a 
europeo de formación de los servicios con funciones coercitivas. Implica asimismo la 
posibilidad de que Europol desarrolle los centros de la UE especializados en la lucha 
contra ciertos tipos de de lincuencia incluidos en lo s objetivos de Europol, en 
particular, el Centro Europeo de Lucha contra la Ciberdelincuencia. 

• Asegurar un sólido régimen de protección  de datos para Eu ropol, en particular a fin 
de garantizar que el superv isor de protección de datos de E uropol sea plenam ente 
independiente, pueda actuar eficazmente y tenga poderes de intervención suficientes.  

• Mejorar la gobernanza de Europol aum entando su eficiencia y su conform idad con 
los principios establecidos en el enfoque com ún sobre la s agencias descentralizadas 
de la UE. 

La propuesta persigue estos objetivos de la manera siguiente: 

1. Adaptar Europol a las exigencias del Tratado de Lisboa, aumentando su 
responsabilización 
El Reglam ento garantiza que la s actividades de Europol esté n sujetas al control de los 
representantes democráticamente elegidos de los ciudadanos de la UE. Las normas propuestas 
están en consonancia con la Comunicación de la Com isión s obre los procedim ientos de 
control de las actividades de  Europol por el Parlam ento Europeo, control en el que 
participarán los Parlamentos nacionales, de 201020. 

En particular, el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales: 

• reciben inform ación a través de lo s inform es anuales de activ idad y  las cuentas 
definitivas de cada ejercicio; 

• reciben, a título informativo,  evalu aciones de las am enazas, anális is estratégicos e 
informes ge nerales de situación relativos al objetivo de Europol, así com o los  
resultados de los estudios y evaluaciones encargados por Europol y los convenios de 
colaboración suscritos con las autoridades de  terceros países pa ra aplicar acuerdo s 
internacionales celebrados con ellos por la Unión Europea; 

• reciben, a título informativo, el programa de trabajo anual y plurianual adoptados; 

• reciben informes sobre la cantidad y la calidad de la información facilitada a Europol 
por cada Estado miembro y sobre la actuación de su unidad nacional; 

• pueden debatir con el director ejecutivo y el  presidente del consejo de administración 
los asuntos relativos a Europol, teniendo en  cuenta las obligaciones de discreción y 
confidencialidad. 

                                                 
20 CO M(2010) 776 final. 
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Además, el Parlamento Europeo: 

• cumple sus funciones de autoridad presupuest aria: en particular recibe el estado de 
previsiones y el informe sobre la gestión presupuestaria y fina nciera del  ej ercicio 
financiero, puede solicitar toda la infor mación necesaria p ara el proced imiento de 
aprobación de la gestión y aprueba la gest ión del directo r ejecutivo en la ejecu ción 
del presupuesto; 

• es consultado sobre el programa de trabajo plurianual de Europol; 

• recibe, a título informativo, el programa de trabajo anual de Europol;  

• puede invitar al candidato a director ej ecutivo de Europol o a un director ejecutivo 
adjunto seleccionado por el consejo de ad ministración a una audiencia ante la  
comisión parlamentaria competente; 

• puede convocar al director ejecutivo para  que responda a sus preguntas sobre su 
actuación. 

Para que el Parlam ento Europeo pueda ejercer el control y, al m ismo tiempo, garantizar la 
confidencialidad de la inform ación operativa,  Europol y el Parlam ento Europeo han de  
concluir un convenio de colaboración sobre el acceso a la información clasificada de la Unión 
Europea y a la información sensible no clasificada tratada por o a través de Europol. 

2. Europol como eje para el intercambio de información entre las autoridades policiales 
de los Estados miembros 
Con el fin de m ejorar la imagen de Europol como centro de inteligen cia, de modo que pueda 
apoyar mejor a los Estados miembros e informar mejor la elaboración de políticas de la UE, la 
propuesta pretende intensificar  el sum inistro de inform ación de los Estados m iembros a 
Europol. Para ello, se refuerza la obligación de  los Estados m iembros de facilitar a Europol 
datos pertinentes. A modo de incentivo, se amp lía la posibilidad de que los servicios con 
funciones coercitiv as reciban apoyo financ iero p ara llevar a cabo inv estigaciones 
transfronterizas en ám bitos distintos de la falsificación del euro. Se  introduce un mecanismo 
de notificación para supervisar la aportación de datos de los Estados miembros a Europol. 

Para que E uropol pueda establecer m ejor los vínculos entre los datos en su posesión y 
analizarlos posteriormente, se re diseña la arquitectura de tratam iento de la agencia. Ya no se  
predefinen bases o sistem as de datos, sino que se adopta un enfoque de «protección de la  
privacidad desde el diseño» y de plena transparen cia respecto al respons able de la protección 
de datos de Europol y el Supervisor Europeo de Protección de Datos. Se consiguen altos 
estándares de seguridad y protección de los datos m ediante garan tías pro cedimentales 
aplicables a todo tipo específico  de información. El Reglamento establece detalladamente los 
fines del tratam iento de datos (c ontroles cruzados, análisis e stratégicos u otros de naturaleza 
general y análisis oper ativos en casos esp ecíficos), las  fuentes d e inform ación y quiénes 
pueden tener acceso a los datos. También enumer a las categorías de datos personales y de 
interesados cuyos datos pueden ser recogidos para cada actividad de tratam iento de 
información específica. De esta forma, Europol podrá adaptar la arquitectura informática a los 
futuros retos y necesid ades de los s ervicios con funciones coercitivas d e la UE. Una vez en 
funcionamiento, esta nu eva arquitec tura pe rmitirá a Europo l vincular y  analiz ar lo s dato s 
pertinentes, reducir lo s retrasos en  la id entificación de tendencias y pautas y reducir la 
conservación m últiple de datos. Al m ismo tie mpo, se garantizarán  altos  están dares de 
protección de datos. La observancia de estos estándares será supervisada por el Supervisor 
Europeo de Protección de Datos.  
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De esta manera, los analistas de Europol tendrán  una visión m ás completa de la delincuencia 
grave y del terrorism o en la UE. Podrán defini r rápidamente tendencias y pautas en todos los 
ámbitos delictivos y elaborar informes de inteligencia más exhaustivos y pertinentes en apoyo 
de los servicios con funciones coercitivas de los Estados miembros. 

3. Nuevas responsabilidades: formación y desarrollo de centros de la UE para la lucha 
contra delitos específicos 
Para garan tizar las sinergias en el apoyo de la  UE a las activid ades policiales y perm itir la  
plena ap licación del program a europeo de for mación de lo s servicios con funciones 
coercitivas que se prop one en paralelo al presente Reglamento21, la nueva Europol asum irá y 
desarrollará las tarea s anter iormente llevada s a cabo por la CEPOL. Una vinculación m ás 
estrecha en tre la formación y el trabajo operativo dará lugar a una for mación m ás 
específicamente orientada y pertinente de los agentes con funciones coercitivas.  

Europol, a través de un nuevo departam ento denominado Academia Europol, se encargará de  
apoyar, desarrollar, impartir y coordinar la formación de los agentes con funciones coercitivas 
a nivel estratégico, y no solo  (como ocurre con la actual Decisión CEPOL) de los m andos 
policiales. Estas activ idades abordarán las n ecesidades en m ateria de concien ciación y 
conocimiento de los instrumentos internacionales y de la Unión, promoción de la cooperación 
transfronteriza, conocimientos especializados en  ámbitos delictivos o policiales específicos y 
preparación de la participación en m isiones de polic ía civil de la UE en terc eros países. La 
Academia se encargará de desarrollar y evalua r herramientas educativas, teniendo en cuenta 
las exigencias identificadas en  las valoraciones periódicas de  las necesidades de form ación. 
Contribuirá a la investigación y tratará de  fom entar y establecer asociaciones con los 
organismos de la Unión y las instituciones académicas privadas, según proceda. 

La com posición, funciones y procedim ientos del consejo de adm inistración reflejan las 
nuevas responsabilidades de Europol en m ateria de form ación en funciones coercitivas, as í 
como las m ejores prácticas establecidas en  el enfoque com ún sobre las agencias 
descentralizadas.  

El consejo de adm inistración estará asisti do por un com ité científico de for mación, que  
orientará las actividades de formación de Europol para garantizar su calidad científica. 
Con el fin de reforzar la ca pacidad de la UE  para hacer frente a fenóm enos delictivos 
específicos, que requieren particularm ente un esfuerzo com ún, Eur opol podrá desarrollar 
centros para la lucha co ntra formas específicas de delincuencia, com o el Centro E uropeo de 
Lucha contra la Ciberdelincuencia.  

Estos centros, que integran distintos enfoques para luchar contra form as específicas de 
delincuencia, aportarán un valor añadido a las m edidas de los Estados m iembros. Podrán, por 
ejemplo, ser puntos de infor mación focalizada, poner en común los conocim ientos adquiridos 
para apoyar a los Estados miembros en la creación de capacidades, apoyar las investigaciones 
de los Estados m iembros o ser el portavoz de  los investigadores europeos en f unciones 
coercitivas en el ámbito específico de que se trate. 

4. Un sólido régimen de protección de datos 

La propuesta refuerza el régim en de protecci ón de datos aplicable a las actividades de 
Europol. En concreto, se adoptan las medidas siguientes: 

                                                 
21 COM(2013) 172 final.  
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• Se consolida el rég imen de pro tección de d atos autónomo de Europol rem itiéndose 
en gran m edida a los principios en los que  se basa el Reglam ento (CE) nº 45/2001, 
relativo a la protección de las personas físi cas en lo que respecta al tratam iento de  
datos p ersonales por la s ins tituciones y lo s organism os com unitarios y a la libre  
circulación de estos datos 22. Como la declaración  21 adj unta al Tratado reconoce la 
especificidad del tratamiento de los datos pe rsonales en el co ntexto de las funciones 
coercitivas, las norm as de protección de datos  de Europo l se han ad aptado, s in 
embargo, a los otros instrum entos de protecci ón de datos aplicable s en el ám bito de 
la cooperación policial y judicial. Se trata, en concreto, del Convenio nº 10823 y de la 
Recomendación nº R (87) 24 del Consejo de Europa, y de la Decisión Marco  
2008/977/JAI del Consejo relativa a la protección de datos pe rsonales tratados en el 
marco de la cooperación policial y judicial 25. De esta m anera se garantizará un alto 
nivel de protección de las pe rsonas físicas en lo  que re specta al tratam iento de los  
datos personales, al tiempo que  se t iene debidamente en cuenta la esp ecificidad de 
las funciones coercitivas.  

• El acceso d e los Estad os m iembros a los d atos personales en poder d e Europol y  
relativos a análisis operativos es indirecto, basado en un sistema de respuesta positiva 
o negativa: una com paración automatizada genera una «respuesta positiva» anónima  
si los datos en poder del Estado miem bro solicitante concuerdan con los datos en 
poder de Europol. Los correspond ientes datos personales o del caso solo se facilitan 
en respuesta a una petición separada de seguimiento. 

• Se prohíbe el tratam iento de los datos personales de víctim as, testigos, personas no 
sospechosas y m enores, a m enos que resu lte estrictam ente necesario. Es tas 
restricciones se aplican asimismo a los datos que revelen el origen racial o étnico, las 
opiniones políticas, la religión o convicciones, la afiliación  sindical, así como a los 
datos relativos a la salud o la vida sexua l (datos personales sensibles). Ade más, los 
datos personales sensibles solo pueden ser objeto de tratam iento si com plementan 
otros datos personales ya tratados por Eur opol. Europol está obligada a presentar al  
SEPD, cada  seis m eses, un resum en de todos los datos personales sensibles. Por 
último, ninguna decisión con efecto s jurídicos s obre un interesado puede adoptarse 
exclusivamente sobre la base d el trat amiento autom atizado de datos personales 
sensibles, a menos que lo autorice el Derecho nacional o de la UE o el SEPD. 

• Para aumentar la transparencia, se refuerza el derecho de acceso de los particulares a 
los datos personales en poder de Europol. En el Reglam ento se enum era l a 
información que Europol ha de proporcionar a un particular que solicite acceso a sus 
datos. 

• La propuesta establece norm as cl aras sobr e el reparto de responsabilid ades en 
materia de protección de datos; en concreto, hace a Europol responsable de  
reexaminar periódicamente la necesidad de conservar los datos personales. 

                                                 
22 DO L 8 de 12.1.2001, pp. 1 a 22. 
23 Convenio para  la protecci ón de las personas con respecto al tratamiento au tomatizado de datos de  

carácter personal, Estrasburgo, 28.1.1981. 
24 Recomendación del Comité de M inistros del Consejo de Europa nº R (87) 15 a l os Estados miembros 

por la que se regula el uso de datos personales en el ámbito policial, 17.9.1987. 
25 DO L 350 de 30.12.2008, p. 60. La Comisión ha propuesto sustituir este instrumento por una Directiva, 

COM(2012) 10 final.  
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• Se amplía la obligación de registro y  documentación, que ya no se lim ita al acceso y 
abarca ahora una gama más amplia de actividades de tratamiento de datos: recogida, 
alteración, acceso, com unicación, combinación y cancelación. A fin de asegurar un 
mejor control de la u tilización de lo s datos y un a mayor claridad sobre quién lo s ha 
tratado, el Reglamento prohíbe la modificación de los registros. 

• Cualquier persona física puede dirig irse a Europol para so licitar una ind emnización 
por tratamiento ilícito de datos o por un act o incompatible con las disp osiciones del 
presente Reglamento. En tal caso, Europol y el Estado m iembro en el que se haya  
producido el daño serán responsables solida rios (Europol en vi rtud del artículo 340 
del Tratado y el Estado miembro, en virtud de su Derecho nacional). 

• Se refuerza el papel de la autoridad superv isora de la protección de datos externa de 
Europol. El Supervisor Europeo de Prot ección de Datos se encargará de la 
supervisión del tratamiento de datos personales por Europol. Se garantiza así el pleno 
cumplimiento de los criterios de independenc ia establecidos en la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia y, debido a las com petencias ejecutivas del SEPD, la efectividad 
de la supervisión de la protección de datos.  

• Sin em bargo, las autoridades nacionales de protección de da tos siguen siendo 
competentes para supervisar la introducción, extracción y comunicación a Europol de 
datos personales por un Estado m iembro. Ta mbién siguen siendo responsables de 
examinar si dicha introducción, extracción o comunicación vulneran los derechos del 
interesado. 

• El Reglamento introd uce elem entos de  «supervisión conjunta» de los datos  
transferidos a, y tratados en, Europol. En  cuestiones específicas que requieran una 
participación nacional y a fi n de garantizar una aplicac ión coherente del presente  
Reglamento en toda la Unión Europea, el Supervisor Europeo de Protección de Datos 
y las autoridades nacionales de contro l deben cooperar cada uno dentro de sus  
competencias. 

5. Mejora de la gobernanza 
La propuesta mejora la gobernanza de Europol, ya  que refuerza su eficie ncia, racionaliza los 
procedimientos, sobre todo en lo que respecta al consejo de adm inistración y el director 
ejecutivo, y adapta Europol a los principios establecidos en el enfoque com ún s obre las 
agencias descentralizadas de la UE. 

La Comisión y los Estados m iembros están representados en el consejo de adm inistración de 
Europol para controlar efectivamente su labor. A fin de reflejar  el doble mandato de la nueva 
agencia —apoyo operativo y formación en funciones coercitivas—, los miembros titulares del 
consejo de administración son nombrados atendiendo a sus conocim ientos en cooperación en 
funciones coercitivas, y los miembros suplentes, a sus conocimientos en materia de formación 
en funciones coercitivas . Los suplentes actuar án com o m iembros titu lares cuando se traten 
cuestiones de form ación o se tom en decisiones  al respecto. El cons ejo de adm inistración 
estará as esorado por un  com ité científico sob re cues tiones de form ación técn ica (com ité 
científico de formación).  

El consejo de adm inistración cu enta con las com petencias necesarias , en particu lar para 
establecer el presupuesto, verificar su ej ecución, adoptar las norm as financieras y los 
documentos de planificación aprop iados, estab lecer procedimientos de trabajo trans parentes 
para la tom a de decisiones por parte del di rector ejecutivo de Europol, adoptar el infor me 
anual de actividades y nombrar al director ejecutivo. 
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Para racionalizar el proceso de toma de decisiones, el consejo de administración podrá decidir 
asimismo establecer un com ité ejecutivo. Di cho comité ejecutivo, de pequeño tam año y que  
contará con la presencia de un representa nte de la Com isión, podría participar m ás 
activamente en el control de las actividades de Europol con miras a reforzar la supervisión de 
la gestión administrativa y presupuestaria, en particular en materia de auditoría.  

A fin de garantizar el buen funcionam iento cotidiano de Europol, el di rector ejecutivo es su 
representante legal y ad ministrador. El director ejecutivo es pl enamente independiente en el 
desempeño de sus funciones y garantiza que E uropol lleva a cabo las tareas previstas en el 
presente Reglam ento. En concreto, debe encar garse d e la preparació n de los docum entos 
presupuestarios y de planificaci ón presentados al consejo de ad ministración para que este 
decida al respecto,  y de la ej ecución de los p rogramas de trab ajo anuales y plurianuales de 
Europol y otros documentos de planificación. 

4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS  
La fusión total de la CEPOL y Europol generará sinergias y mejorará su eficiencia. Los 
ahorros conseguidos se han estim ado en 17,2 millones EUR durante el periodo 201 5-2020 y 
en catorce personas en equivalente a jornada completa (EJC). 

Aunque la presente propuesta se  beneficiará de estos ahorro s y aprovechará los recursos  
existentes, Europol necesitará recursos adicionales para im plementar las nuevas tareas 
relacionadas con la formación de los agentes con funciones coercitivas y para tratar y analizar 
el aumento de los flujos de info rmación que se espera, en partic ular en el Centro E uropeo de 
Lucha contra la Ciberd elincuencia. El func ionamiento y posterior desarrollo del Centro 
Europeo de Lucha con tra la Cib erdelincuencia constituyen, con diferencia, el im pacto m ás 
significativo en los recursos. Paralelamente a estas necesidades de nuevos recursos, la CEPOL 
y Europol también participan en la actual reducción del 5 % del personal en todas las agencias 
de la UE y contribuyen con puest os de trabajo a un fondo de rese rva para su reasignación en 
las agencias de la UE en favor de nuevas tareas y agencias. 

Se requerirán doce EJC para llevar a cabo las nue vas tareas relacionadas con la for mación de 
los agentes con funciones coercitivas, es decir,  las actividades necesarias para implementar el 
programa europeo de form ación de los servicios con funciones coercitivas que se propone en 
paralelo al presente Reglam ento. Los recurs os hum anos para las nu evas actividades de 
formación se obtendrán com o resultado de la  fusión de la CEPOL en Europol, lo que 
permitirá ah orrar cato rce puestos  p or valo r de 10,1 millones EUR entre 2015 y 2020. Al 
prescindir de estos catorce puestos, la CEPOL cumplirá la petición de reducir su personal en 
un 5 % y de contribuir al fondo de reasigna ción. Adem ás, se estim a que se ahorrarán 7,1 
millones EUR gracias a la reducción de los gastos en edificios y equipos y los gastos del 
consejo de adm inistración durante el m ismo periodo. Se espera que la reasignación de unos  
cuarenta miembros del personal de la sede actu al de la CEPOL en Bram shill (Reino Unido) a 
Europol en La Haya (Países Bajos) suponga un gasto único lim itado, estim ado en 30 000 
EUR. Sea com o fuere, el Reino Unido ha a nunciado su intención de cerrar el sitio de 
Bramshill, por lo que la CEPOL tendrá que ser reubicada en cualquier caso. 

Se requerirán tres EJC m ás para atender la cr eciente demanda de tratamiento de infor mación 
que resultará del aum ento prev isto en la cantidad de info rmación sum inistrada a Europol 
como resultado de la p resente propuesta (que combina la obligación reforzada de los Estados 
miembros de facilitar datos pertinentes a Europol, apoyo financiero a investigaciones 
individuales e infor mes de seguim iento). Esto s puestos se contratarán gradualm ente entre 
2015 y 2017, con un cos te estimado de 1,8 millones EUR en gastos d e personal entre 2015 y  
2020. No obstante, aproxim adamente dos tercios de estos costes serán com pensados por los 



ES 12   ES 

ahorros resultantes de la fusión de la CEPOL:  dos (2) EJC se cubrirán con los dos puestos 
restantes de los catorce ahorrados gracias a la fusión de la CEPOL. 

Para e l Cen tro Eu ropeo de Lu cha contra la Cib erdelincuencia se con tratarán cuaren ta y un 
EJC adicionales entre 2015 y 2020. Las tareas para las que se necesita ese personal se indican 
en un docum ento de trabajo de los servicios de  la Com isión adjunto. Los costes distintos de 
los de personal para el Centro Europeo de Lu cha contra la Ciberdelincuencia se h an estimado 
en 16,6 millones EUR durante el m ismo periodo. En 2013, s e habían as ignado ya al Centro  
Europeo de Lucha contra la Cib erdelincuencia cuarenta y cuatro pu estos en equiv alente a 
jornada completa (EJC) mediante una reasignación interna en el seno de  Europol, y diecisiete 
EJC adicionales fueron solicitados por Europol en el proyecto de presupuesto de 2014. 

A fin de atender la petición de reducir el persona l en un 5 % y de cont ribuir al fondo de  
reasignación, entre 2015 y 2018 Europol deberá prescindir de treinta y cuatro EJC, además de 
los doce EJC de los que se prescindirá en 2014. 

Por últim o, la presente propuesta requerirá r ecursos suplem entarios para el S upervisor 
Europeo de Protección de Datos, estim ados en un E JC. El cam bio en el régim en de  
supervisión de la pro tección de datos perm itirá ahorrar 3 m illones EUR para Europol entre 
2015 y 2020, al no tener que prestar apoyo a la Autoridad Com ún de Control actual, y 
supondrá un coste adicional de 1,5 millones EUR para el SEPD durante el mismo periodo. 

En total, por tanto, la incidencia presupuest aria de la propuesta le gislativa asciende a 
623 millones EUR para la agen cia fusionada durante el periodo 2015-2 020, a lo  que hay que 
sumar los 1,5 millones EUR que se necesitan para el SEPD26. 

                                                 
26 El núm ero def initivo de p uestos y  el  presu puesto gl obal dependen de l os res ultados de u na revi sión 

interna de la Com isión de l as necesida des de rec ursos de las age ncias desce ntralizadas durante el  
periodo 2 014-2020 y  de l as neg ociaciones del  M FP, c on es pecial én fasis en l a va loración d e l as 
«necesidades reales» en un conte xto como el actual,  caracterizado por demandas concurrentes de unos 
recursos presupuestarios muy limitados y la obligación de recortar el 5 % del personal en las agencias. 
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2013/0091 (COD) 

Propuesta de 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

relativo a la Agencia de la Unión Europea para la cooperación y la formación en funciones 
coercitivas (Europol) y por el que se derogan las Decisiones 2009/371/JAI y 2005/681/JAI 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionam iento de la Unión Eu ropea y, en particular, su artículo 88 y su artículo 
87, apartado 2, letra b), 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, 

Previa consulta al Supervisor Europeo de Protección de Datos, 

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, 

Considerando lo siguiente: 

(1) Europol fue creada por  la Decisión 2009/371/JAI 27 como un ente de la Unión financiado con 
cargo al presupuesto general de la Unión para apoya r y reforzar la actuación de las autoridades 
competentes de los Estados m iembros y su cola boración mutua en la prevención  y la luch a 
contra la de lincuencia organizada, el terrorismo y otras f ormas de delitos  graves que af ecten a 
dos o m ás Estados m iembros. La Decisión 20 09/371/JAI sustituyó al Convenio, basado en el 
artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, por el que se crea una Oficina Europea de Policía 
(«el Convenio Europol»)28. 

(2) El artículo 88 del Tratado establece que Euro pol se regirá por un re glamento adoptado con 
arreglo al procedimiento legislativo ordinario. También requiere que se fije el procedimiento de 
control de las actividades de Europol por el Parl amento Europeo, control en el que participarán 
los Parlamentos nacionales. Por co nsiguiente, es necesario  sustitu ir la Decisión 20 09/371/JAI 
por un Reglamento que establezca normas de control parlamentario. 

(3) La Escuela Europea de Policía («CE POL») fue creada por la Decisión 2005/681/JAI 29 para 
facilitar la cooperación entre las fuerzas nacionales de polic ía, organizando y coordinando las 
actividades de formación con una dimensión de policía europea.  

(4) El «Programa de Estocolmo – Una  Europa abierta y segura que sirv a y proteja al ciudadano» 30 
insta a Europol a evolucionar para convertirse en «un eje para el intercam bio de infor mación 
entre la s au toridades p oliciales de  los Es tados m iembros, un prestador de servicios y una 
plataforma de servicios policiales». Sobre la base de una evaluación del funcionam iento de 

                                                 
27 DO L 121 de 15.5.2009, p. 37. 
28 DO C 316 de 27.11.1995, p. 1. 
29 DO L 256 de 1.10.2005, p. 63. 
30 DO C 115 de 4.5.2010, p. 1. 
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Europol, la m ejora de su eficacia operativa es, en este contexto, necesar ia para alcanzar este 
objetivo. El Program a de Estocolmo ta mbién fija  el objetivo de crear una auténtica cultura 
europea en materia de funciones coercitivas mediante la implantación de planes de formación y 
programas de intercambio europeos para todos los agentes con funciones coercitivas pertinentes 
a nivel nacional y de la Unión. 

(5) Las redes delictivas y terroristas a gran es cala plantean una am enaza significativa para la 
seguridad interna de la Unión y para la segu ridad y la subsistencia de sus ciudadanos. Las 
evaluaciones de las am enazas disponibles p onen de manifiesto qu e los grupo s delictivo s 
diversifican cada vez más sus act ividades y no  se circunscriben  a un solo país. Los servicios 
nacionales con funciones coercitivas han de cooperar, pues, m ás e strechamente con sus 
homólogos de otros Estados m iembros. En este contexto, es necesario dotar a Europol para que 
preste m ás apoyo a los Estados m iembros en la  prevención, análisis e investigación de la 
delincuencia. Este ex tremo también ha sido con firmado en las evalu aciones de las Decision es 
2009/371/JAI y 2005/681/JAI.  

(6) Habida cuenta de los vínculos  existentes entre las tareas de Europol y CEPOL, la integración y 
racionalización de las funciones de las dos ag encias aum entaría la eficacia de la activ idad 
operativa, la pertinencia de la formación y la eficiencia de la cooperación policial en la Unión. 

(7) Las Decisiones 2009/371/JAI y 2005/681/JAI debe n, pues, ser derogadas y sustituidas por el 
presente Reglamento, que aprovecha la experien cia adquirida en la implem entación de a mbas 
Decisiones. La Europol creada por el presente Re glamento debe sustituir y asumir las funciones 
de Europol y de la CEPOL creadas por las dos Decisiones derogadas.  

(8) Dado que la delincuencia cruza a m enudo las fronteras interiores, Europol debe apoyar y 
reforzar las m edidas de los Estados m iembros y su cooperación en m ateria de prevención y 
lucha contra la delincuencia grave que af ecte a dos o m ás Estados m iembros. Com o el 
terrorismo constituye una de las principales amenazas a la seguridad de la Unión, Europol ha de 
prestar asistencia a los Estados miembros para afrontar los retos comunes a este respecto. En su 
calidad de agencia de la UE en materia de funciones coercitivas, Europol debe apoyar y reforzar 
igualmente las acciones y la cooperación en la lucha contra las form as de delincuencia que 
afecten a los intereses de la UE. También ha de prestar apoyo en la prevención y la lucha contra 
los ac tos de lictivos con exos com etidos para procurarse los m edios, facilitar, llevar a cabo  o  
conseguir la impunidad de actos en los que Europol sea competente. 

(9) Europol debe garantizar una formación coherente, articulada y de mejor calidad para los agentes 
con funciones coercitivas de cualquier rango en un m arco claro, de conform idad con las 
necesidades de formación que se hayan determinado. 

(10) Europol debe poder solicitar a las unidades nacionales com petentes que abran, lleven a cabo o 
coordinen investigaciones crim inales en casos específicos en los que la cooperación 
transfronteriza aporte un valor añadido. Europol debe informar a Eurojust de estas solicitudes.  

(11) A fin de aum entar la eficacia de E uropol como eje para el intercam bio de información en la 
Unión, deben establecerse obligac iones claras para que los Es tados m iembros faciliten a 
Europol los datos necesarios pa ra cum plir sus objetivos. Al cu mplir estas obligaciones, los 
Estados m iembros deben prestar especial atención al sum inistro de datos pertinentes para la 
lucha contra los delitos considerados priorida des estratégicas y op erativas dentro de lo s 
correspondientes ins trumentos de la Unión. Los Estados miem bros también deben facilitar a 
Europol copia de los in tercambios bilaterales y multilaterales de información con otros Estados 
miembros sobre los delitos incluidos en los obje tivos de Europol. Al m ismo tiempo, es preciso 
que Europol refuerce su apoyo a los Estados m iembros, con el fin de fom entar la cooperación 
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mutua y el intercam bio de inform ación. Europo l debe presentar un inform e anual a todas las 
instituciones de la Unión y a los Parlam entos nacionales sobre la m edida en que cada Estado 
miembro le facilita información. 

(12) Con el fin de garantizar una cooperación eficaz entre Eur opol y los Estados m iembros, debe 
crearse una unidad nacional en cad a Estado m iembro. Estas unidades nacionales deben ser el 
enlace princ ipal entre los servic ios con funciones coerc itivas y los institu tos de  for mación 
nacionales y Europol. Para asegurar el intercam bio efectivo y continuo de infor mación entre 
Europol y las unidades nacionales y propiciar  su cooperación, cada unidad nacional debe 
destacar al menos un funcionario de enlace en comisión de servicios en Europol. 

(13) Habida cuenta de la estructura descentralizad a de algunos Estados m iembros y la necesidad de 
asegurar en determ inados casos el intercam bio rápido de infor mación, Europol debe poder 
cooperar directamente con los s ervicios con funciones coercitivas de los  Estados m iembros en 
investigaciones individuales, manteniendo informadas a las unidades nacionales de Europol.  

(14) A fin de garantizar una for mación en funcio nes coercitiv as articulad a, coherente y de alta 
calidad a escala de la Unión, conviene que Eur opol actúe en consonancia  con la política de 
formación en funciones coercitivas de la Unión. Es preciso que todos los agentes con funciones 
coercitivas, sea cual s ea su rango, puedan recibir formación a escala de la UE. Europol ha de 
velar por que se evalúe la form ación y por que las conclusiones de las evaluaciones de las 
necesidades de formación formen parte de la p lanificación con el fin de re ducir la duplicación. 
Europol debe promover el reconocimiento en los Estados miembros de la formación impartida a 
escala de la Unión.  

(15) Es asimismo necesario m ejorar la g obernanza de Europol p rocurando mejorar su eficiencia y  
racionalizando sus procedimientos. 

(16) Conviene que la Com isión y los Estados m iembros estén representados en el consejo de 
administración de Europol para que puedan supervis ar efectivamente su labor. Pa ra reflejar el 
doble mandato de la nueva agencia —apoyo oper ativo y formación en funciones coercitivas—, 
los m iembros titu lares del consejo de adm inistración deben ser nom brados atendiendo a su s 
conocimientos en materia de cooperación en func iones coercitivas, y los miembros suplentes, a 
sus conocimientos en m ateria de form ación en funciones coercitivas. Los m iembros suplentes 
deben actua r com o m iembros titu lares en ause ncia del m iembro titula r y, en cualquier ca so, 
cuando se traten cuestiones de form ación o se to men decisiones al respecto. El consejo de 
administración debe ser asesorado por un com ité científico sobre cuestiones de form ación 
técnica. 

(17) El consejo de adm inistración debe contar con las competencias necesarias, en particular para 
establecer el presupuesto, verificar su ejecu ción, adoptar las norm as financieras y los 
documentos de planificación apropiados, establece r procedim ientos de trabajo transparentes 
para la toma de decisiones por parte del director ejecutivo de Europol y adoptar el informe anual 
de actividad es. Ha de ejercer las co mpetencias de la autor idad f acultada para p roceder a los  
nombramientos con respecto al personal de la ag encia, incluido el director ejecutivo. Para 
racionalizar el proceso  de tom a de decision es, y para reforzar la supervisión de la gestión 
administrativa y presupuestaria, el consejo de administración debe estar igualm ente facultado 
para crear un comité ejecutivo.  

(18) A fin de garantizar el buen funcionam iento cotidiano de Europol, el dire ctor ejecutivo debe ser 
su represen tante legal y  adm inistrador, actuando con plena inde pendencia en  el ejercicio de 
todas sus funciones y velando por que Europol lleve  a cabo las tareas prev istas en el presente 
Reglamento. En concreto, debe encargarse de la preparación de los documentos presupuestarios 
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y de planificación presentados al co nsejo de administración para que es te decida al respecto, y  
de la ejecución de los program as de trabaj o anuales y plurianuales de Europol y otros 
documentos de planificación. 

(19) A efectos de la prevención y lucha contra los delitos enunciados en sus objetivos, es preciso que 
Europol disponga de la infor mación más completa y actualizada posible. Por consiguiente, es 
necesario q ue pueda tratar los datos que le h ayan facilitado los Estados m iembros, terceros  
países, organizaciones internaci onales y organismos de la Unión, así como los procedentes de 
fuentes públicam ente disponibles, para conoc er m ejor los fenóm enos y las tendencias 
criminales, recabar inform ación sobre las red es delictivas y es tablecer v ínculos entre lo s 
diferentes delitos.  

(20) A fin de mejorar su eficacia a la hora de facilitar a los servicios con funciones coercitivas de los 
Estados miembros análisis criminales exactos, Europol debe utilizar las nuevas tecnologías para 
tratar los datos. Es preciso que E uropol pueda  detectar rápidam ente los vínculos entre las 
investigaciones y los modi operandi com unes a diferentes grupos  delictivos, co tejar datos y 
tener una visión clara de las tendencias, m anteniendo al mism o tiem po un elevado nivel de 
protección de los datos personales. Por consigui ente, hay que evitar que las bases de datos de 
Europol sean definidas de antemano, de modo que Europol pueda elegir la estructura 
informática más eficiente. Para asegurar un alto nivel de protección de datos, deben establecerse 
la finalidad de las operaciones de tratam iento y los derechos de acceso, así com o salvaguardias 
adicionales específicas.  

(21) Con el fin de respetar la propiedad de los datos y la protec ción de la infor mación, los Estados 
miembros, las autoridades de terceros países  y las organizaciones in ternacionales deben poder 
determinar la finalidad para la que Europol puede  tratar los datos que f acilitan y restringir los 
derechos de acceso.  

(22) A fin de garantizar qu e únicamente tengan acceso a los  datos aquellos que lo  necesiten para el 
desempeño de sus tareas, el presente Reglam ento debe establecer norm as detalladas sobre los  
diferentes grados del derecho de  acceso a los  datos tratados por  Europol. Tales norm as deben 
entenderse sin perjuicio de las restricciones de acceso impuestas por los proveedores  de datos, 
ya que ha de respetarse el principio de la pr opiedad de los datos. Con el fin de m ejorar la 
eficiencia en la p revención y la luc ha contra los delitos enunciados en  sus objetivos, Europol 
debe notificar a los Estados miembros la información que les concierna. 

(23) Para m ejorar la cooperación operativa entre las agencias y, en particular, para establecer 
vínculos entre los  datos  ya en posesión de la s diferentes agencias, Europol debe perm itir a 
Eurojust y a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) el acceso y la consulta d e 
sus datos.  

(24) Europol debe m antener rel aciones de cooperación con los ot ros organism os de la Unión, 
servicios co n f unciones coercitiv as e institu tos de form ación en funciones coercitivas de 
terceros países, organizaciones in ternacionales y partes privadas en  la medida necesaria para el 
desempeño de sus tareas. 

(25) A fin de asegurar la eficacia op erativa, Europol debe poder intercam biar toda la inf ormación, 
con la excepción de los datos personales, con lo s otros organism os de la Unión, servicios con 
funciones coercitiva s, institu tos de  f ormación en f unciones coercitiva s de terce ros países y  
organizaciones internacionales, en la m edida necesaria para  el desem peño de sus tareas. Dado 
que las sociedades, empresas, asociaciones empresariales, organizaciones no gubernamentales y 
otras partes privadas disponen de conocimientos especializados y datos directamente pertinentes 
para la prevención y la lucha contra la delinc uencia grave y el terrorismo, Europol debe poder 
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intercambiar tale s dato s tam bién con las p artes p rivadas. Para pr evenir y co mbatir la 
ciberdelincuencia, en relación con lo s incidentes que afecten a la seguridad de las redes y de la  
información, es preciso que Europol, de conform idad con l a Directiva [nombre de la Directiva 
adoptada] del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a medidas para garantizar un elevado 
nivel común de seguridad de las redes y de la inform ación en la Unión31, coopere e intercambie 
información, con la excepción de los datos pe rsonales, con las autoridades nacionales 
competentes en materia de seguridad de las redes y los sistemas de información. 

(26) Europol debe poder intercam biar datos personale s con los otros organismos de la Unión en la  
medida necesaria para el desempeño de sus tareas. 

(27) La delincuencia grave y el terro rismo suelen tener vínculos fuera del territorio de la Unión. 
Europol debe, pues, poder intercambiar dato s personales con los servicios con funciones 
coercitivas de terce ros países y co n organizac iones com o Interpo l en la m edida en que sea 
necesario para el desempeño de sus tareas.  

(28) Europol debe poder transfer ir datos personales a una autori dad de un tercer  país o a una 
organización internacional sobre la base de una decisión de la Comisión que acredite que el país 
o la o rganización internacional de que se trate g arantizan un nivel adecu ado de p rotección de 
datos, o, en ausencia de una decisión sobre el carácter adecuado de la protección, de un acuerdo 
internacional concluido por la Unión con arre glo al artículo 218 del Tratado o un acuerdo de 
cooperación concluido entre Europol y el tercer país de que se trat e antes de la en trada en vigor 
del presente Reglam ento. Teniendo en cuenta el artículo 9 del Protoc olo nº 36 sobre las 
disposiciones transitorias anej o al Tratado,  los  efectos  jurí dicos de tales acuerdos deben 
mantenerse hasta que estos acuerdos hayan sido derogados, anulados  o m odificados en 
aplicación del Tratado. 

(29) Cuando una transferencia de datos no pueda basa rse en una decisión sobre el carácter adecuado 
de la protección adoptada por la Comisión, un acuerdo internac ional concluido por la Unión o 
un acuerdo de cooperación en vigor,  el consejo de adm inistración y el S upervisor Europeo de 
Protección de Datos deben poder autorizar una transferencia o una serie de transferencias, 
siempre que se ofrezcan  las garan tías adecuadas. Cuando no se dé nin guno de los supuestos 
anteriores, el director ejecutivo debe poder autori zar la transferencia de  datos en situaciones 
excepcionales, caso por caso, si es necesaria para salvaguardar los in tereses esenciales de un  
Estado miembro o para evitar un peligro inminente asociado a un delito o a un acto terrorista, s i 
es necesaria o requerida legalm ente por razon es de interés  público, si el interesado h a dado su  
consentimiento o si están en juego intereses vitales del interesado.  

(30) Europol solo debe poder tratar datos personales procedentes de partes privadas y particulares si 
son transferidos a Europol por una unidad naci onal de Europol de un Estado m iembro de 
conformidad con su Derecho nacional o por un punto de contacto en un tercer país con el que se 
haya establecido una cooperación en virtud de un acuerdo de cooperación concluido de 
conformidad con el artículo 23 de la Decisión 2009/371/JAI antes de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, una autorid ad de un tercer  país o una organización internacional con la 
que la Unión haya concluido un acuerdo internacional de conformidad con el artículo 218 del 
Tratado.  

(31) No se tratará ninguna infor mación obtenida m anifiestamente por un terc er país u organización 
internacional en violación de los derechos humanos. 

                                                 
31 Insertar la referencia a la Directiva adoptada (Propuesta: COM(2013) 48 final). 
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(32) Las normas de protección de datos de Europol deben reforzarse y apoyarse en los principios en  
los que se basa el Reglam ento (CE) nº 45/200132 a fin de garantizar un al to nivel de protección 
de las pers onas físicas  en lo que respecta al  tratam iento de datos personales. Com o la 
Declaración 21 adjunta al Tratado  reconoce la especificidad del tratam iento de los datos 
personales en el contexto del ejercicio de func iones coercitivas, las norm as de  protección de 
datos de Europol deben ser autónom as y adapta rse a los otros instrum entos pertinentes en 
materia de protección de datos aplicables en el ámbito de la cooperación policial en la Unión, en 
particular el Convenio nº 10833 y la Recom endación nº R (87) 15 del Consejo de Europa 34 y la 
Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo relativ a a la protección de los datos personales 
tratados en el m arco de la cooperaci ón policial y judicial en m ateria penal35 [sustitúyase por la 
Directiva pertinente en vigor en el momento de la adopción].  

(33) En la m edida de lo posible, los datos persona les deben distinguirse en función de su grado de 
exactitud y fiabilidad. Se ha de distinguir entre he chos y apreciaciones personales, con el fin de 
garantizar tanto la protección de las personas  físicas co mo la calid ad y fiabilidad de la 
información tratada por Europol. 

(34) En el ám bito de la cooperación policial se  tratan datos personales relativos a diferentes 
categorías de interesados. Europol debe establecer  distinciones lo m ás claras posibles entre los 
datos de carácter personal de  diferentes categorías de in teresados. Convi ene proteger 
especialmente los datos personales de las víc timas, testigos o persona s que posean información 
pertinente, así como de los menores. Europol, por tanto, no debe tratar estos datos a menos que 
sea estrictamente necesario para la prevención y la lu cha contra los delitos  enunciados en su s 
objetivos y si estos datos complementan otros datos personales ya tratados por Europol. 

(35) A la luz de los derechos f undamentales de protección de los datos personales, Europol no debe 
conservar datos personales más tiempo del necesario para el desempeño de sus tareas. 

(36) Con el fin de garantizar la  seguridad de los datos personales,  Europol ha poner en práctica las 
medidas técnicas y organizativas apropiadas. 

(37) Cualquier p ersona deb e tener d erecho a acceder a los d atos personales  que le con ciernan, a 
rectificar lo s datos  ine xactos y  a cancelar o  bloquear lo s da tos que hayan dejado de ser 
necesarios. Los derecho s del interes ado y el ejercicio de lo s m ismos no deben afectar a las 
obligaciones impuestas a Europol y deben estar sujetos a las restri cciones que se establecen en 
el presente Reglamento. 

(38) La protección de los derechos y libertades de  los interesados requiere una asignación clara de 
las responsabilidades en virtud del presente Regl amento. En particu lar, los Es tados miembros 
deben ser responsables de la exactitud y la act ualización de los datos que hayan transferido a 
Europol y de la legalidad de dicha transferencia.  Europol debe ser responsable de la exactitud y 
la actualización de los datos facilitados por otros proveedores de datos. También ha de  
garantizar que los datos son tratados de m anera equitativa y lícita, son recogidos y tratados con 
fines específicos, son ad ecuados, pertinentes y n o excesivos en relación con los fines para los 
que se tratan y no son conservados más tiempo del necesario para tales fines. 

                                                 
32 DO L 8 de 12.1.2001, p. 1. 
33 Convenio para la protección de las pe rsonas c on respecto al tratamiento a utomatizado de datos  de carácter 

personal, Estrasburgo, 28.1.1981. 
34 Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa nº R (87) 15 a los Estados miembros por la que se 

regula el uso de datos personales en el ámbito policial, 17.9.1987. 
35 DO L 350 de 30.12.2008, p. 60.  
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(39) A efectos de la verificación de la licitud del tratamiento, el autocontrol y la adecuada integridad 
y seguridad de los datos, Europol debe llevar a notaciones de la recogi da, alteración, acceso, 
divulgación, combinación o cancelación de los dato s personales. Europol debe estar obligada a 
cooperar con el Supervisor Europeo  de Protección de Datos y a poner l as inscripciones y la 
documentación a su disposición, previa solicitud, de modo que puedan servir para la supervisión 
de las operaciones de tratamiento.  

(40) Europol debe designar un responsable de la protección de datos para  que le ayude en la 
supervisión del cum plimiento de las disposicione s del presente Reglam ento. El responsable de 
la protección de datos debe estar en condicion es de desempeñar sus funciones y tareas con 
independencia y eficacia. 

(41) Las autorid ades nacion ales com petentes para  la supervisión del tr atamiento de los datos 
personales deben controlar la legalidad del tr atamiento de dichos datos por los Estados 
miembros. El Supervisor Europeo de Protecci ón de Datos debe controlar la legalidad del 
tratamiento de datos por Europol ejerciendo sus funciones con plena independencia. 

(42) El Supervisor Europeo de Protección de Datos y las autorida des nacionales de control deben 
cooperar entre sí sobre cuestiones específicas qu e requieran una participación nacional y para 
asegurar la aplicación coherente del presente Reglamento en toda la Unión. 

(43) Dado que Europol trata tam bién datos pe rsonales no operativos, no relacionadas con 
investigaciones criminales, el tra tamiento de tales datos d ebe estar sujeto al Reglam ento (CE) 
nº 45/2001. 

(44) El Supervisor Europeo de Pr otección de Datos debe atender e investigar las quejas presentadas 
por los interesados. La investig ación abierta a raíz de una que ja debe llevarse a cabo, bajo 
control judicial, en la medida en que sea adecuada en el caso específico. El Supervisor Europeo 
de Protección de Datos debe informar al interesado de la evolución y el resultado de la queja en 
un plazo razonable.  

(45) Toda persona física ha de tener derecho a interponer un rec urso judicial contra las decisiones 
del Supervisor Europeo de Protección de Datos que le conciernan.  

(46) Europol debe estar sujeta a una norm ativa general sobre responsab ilidad contractual y 
extracontractual aplicable a las instituciones, agencias y organismos de la Unión, con excepción 
de la responsabilidad por el tratamiento ilícito de datos. 

(47) Puede darse el caso de que pa ra la persona física afectada no es té claro si los dañ os sufridos 
como resultado de un tratam iento ilegal son cons ecuencia de la acción de Europol o de un 
Estado miembro. Por consiguiente, Europol y el Estado miembro en que se haya producido el 
hecho generador de los daños deben ser responsables solidarios. 

(48) A fin de a segurar que Europol sea una organización interna plenam ente responsable y 
transparente, es p reciso, a la luz  de l a rtículo 88 del Tratado de Funcio namiento de  la  Unión 
Europea, establecer procedimientos de control de  las actividades de Europol por el Parlam ento 
Europeo, junto con los Parlamentos nacionales, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de 
salvaguardar la confidencialidad de la información operativa. 

(49) El Estatuto de los funciona rios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los otros 
agentes de las Com unidades Europeas, estableci dos en el R eglamento (CEE, Euratom , CECA) 
nº 259/6836, debe aplicarse al personal de Europo l. Europol debe poder em plear a personal 

                                                 
36 DO L 56 de 4.3.1968, p. 1. 
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procedente de las  autoridades competentes de los Estados m iembros como agentes tem porales 
cuyo periodo de servicio debe ser lim itado a fin de  mantener el principio de rotación, ya que la  
posterior reintegración de los m iembros del personal en el servic io de su autoridad com petente 
facilita una estrecha cooperación entre Europol  y las autoridades com petentes de los Estados 
miembros. Los Estados miembros deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar que 
el personal contratado por Europol com o agentes temporales podrá, al térm ino de este servicio 
en Europol, reingresar a la función pública nacional a la que pertenecen. 

(50) Habida cuenta de la naturaleza de las funciones de Europol y el papel del director ejecutivo, este 
último puede ser inv itado a hacer una decla ración a la co misión competente del Parlam ento 
Europeo y a responder a sus pre guntas antes de su nom bramiento, así como antes de cualquier 
prórroga de su m andato. El di rector ejecu tivo debe presentar as imismo el inform e anual al 
Parlamento Europeo y al Consejo. Ade más, e l Parlam ento Europeo debe poder solicitar al 
director ejecutivo que informe sobre el cumplimiento de sus funciones.  

(51) Para garantizar la plena autonomía e i ndependencia de Europol, debe dotársela de un 
presupuesto autónom o, con ingresos proceden tes esencialm ente de una contribución del 
presupuesto de la Unión. El procedim iento pres upuestario de la Unión debe aplicarse a la 
contribución de la Unión y cual esquiera otras subvenciones a ca rgo del presupuesto general de 
la Unión. La censura de cuentas debe ser realizada por el Tribunal de Cuentas. 

(52) El Reglam ento (UE, Euratom ) nº 966/2012  sobre las norm as financieras aplicables al 
presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglam ento (CE, Euratom)  
nº 1605/2002 del Consejo (el Reglamento Financiero)37 debe ser aplicable a Europol. 

(53) El Reglamento (CE) n° 1073/1999 del Parlam ento Europeo y del Cons ejo, de 25 de m ayo de 
1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF)38, debe ser aplicable a Europol. 

(54) Europol trata datos que re quieren una protección particular , ya que incluyen inf ormación 
clasificada de la UE e inform ación sensible no  clasific ada. Debe, por tanto, elabo rar norm as 
sobre confidencialidad y tratam iento de esa información, teniendo en cuenta los principios 
básicos y las norm as mínim as establecidas en  la Decisión 2011/292/UE sobre las norm as de 
seguridad para la protección de la información clasificada de la UE39. 

(55) Conviene evaluar periódicamente la aplicación del presente Reglamento. 

(56) Las disposiciones necesarias re lativas a la instalación  de E uropol en el Estado m iembro en el 
que tiene su sede, los Países Ba jos, y las normas específicas aplicables a todo el personal de 
Europol y a los m iembros de sus fam ilias deben fijarse en un acuerdo de sede. Asim ismo, el 
Estado m iembro de acogida debe garantizar la s m ejores condiciones posibles para el buen 
funcionamiento de Europol, en pa rticular en lo  tocan te a la es colarización de los niños y al 
transporte, a fin de atraer recu rsos humanos de alta calidad pr ocedentes de una base geográfica 
lo más amplia posible. 

(57) La Europol creada por el pr esente Reglamento sustituye y su cede a la Europol creada por la 
Decisión 2009/371/JAI y a la CEPOL creada por la Decisión 2005/681/JAI. Por consiguiente, 
ha de ser la sucesora legal de todos sus contrato s, incluidos los contratos de trabajo, los pasivos 
contraídos y los bienes adquiridos. Los acuerdos  internacionales concluidos por la Europol 

                                                 
37 DO L 298 de 26.10.2012, p. 1. 
38 DO L 136 de 31.5.1999, p. 1. 
39 DO L 141 de 27.5.2011, p. 17. 
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creada por la Decisión 2009/371/JAI y la CEPO L creada por la Decisión 2005/681/JAI deben 
permanecer en vigor, con la excepción del acuerdo de sede celebrado por la CEPOL. 

(58) A fin de que Europol pueda seguir desem peñando lo m ejor posible las tareas de la Europol 
creada por la Decisi ón 2009/371/JAI y de la CEPOL cread a por la Decisión 2005/681/JAI, 
deben es tablecerse m edidas tran sitorias, en p articular por lo que se refiere al  consej o de 
administración, el director ejecutivo y la asigna ción de parte del presupuesto de Europol a la 
formación durante tres años a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento. 

(59) Dado que el objetivo del presente Reglam ento, a saber, la creación de un ente responsable de la 
cooperación y la formación en funciones coercitivas a nivel de la Unión no puede ser alcanzado 
de m anera suficiente por los Estados m iembros y puede, por consiguiente, debido a la 
dimensión y a los efectos de la medida, lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar 
medidas de acuerdo con el principio de subsidiari edad consagrado en el artículo 5 d el Tratado 
de la Unión Europea. De conform idad con el principio de proporcionalidad enunciado en ese 
mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar esos objetivos. 

(60) [De conformidad con el artícu lo 3 del Protocolo (nº 21) sobre la posición del Reino Unido y de  
Irlanda resp ecto del esp acio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión 
Europea y al Tratado de Funcionam iento de la  Unión Europea, estos Estados m iembros han 
notificado su deseo de participar en  la adopció n y aplicació n del presen te Reglamento] O [sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 del Protocolo (nº 21) sobre la posición del Reino Unido 
y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión 
Europea y al Tratado de Funci onamiento de la Unión Europea, estos Estados m iembros no 
participarán en la adopción del presente Reglam ento y, por tanto, no estarán obligados por el 
mismo ni sujetos a su aplicación].  

(61) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo (nº 22) sobre la  posición de Dinam arca 
anejo al Tratado de la Unión Europea y al Trat ado de Funcionam iento de la Unión Europea, 
Dinamarca no participa en la adopción del presen te Reglamento y no estará vinculada por el 
mismo ni sujeta a su aplicación. 

(62) El presente Reglam ento respeta los dere chos fundam entales y ob serva los principios 
reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
especialmente el derech o a la protección de los  datos personales y el d erecho a la privac idad, 
según se dispone en los artículos 7 y 8 de la Carta, así como en el artículo 16 del Tratado,  

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Capítulo I 

DISPOSICIONES GENERALES Y OBJETIVOS DE EUROPOL 

Artículo 1 
Creación de la Agencia de la Unión Europea de cooperación y formación en funciones coercitivas  

1. Se crea la A gencia de la Unión Euro pea de cooperación y formación en funciones coercitivas 
(Europol) para mejorar la cooperación m utua entre los s ervicios con funciones coercitiv as en 
la Unión E uropea, reforzar y  apoy ar sus acc iones, y formular una política de for mación 
europea coherente. 
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2. La Europol creada por el presen te Reglamento sustituye y s ucede a la Europol creada por la 
Decisión 2009/371/JAI y a la CEPOL creada por la Decisión 2005/681/JAI. 

Artículo 2 
Definiciones 

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:  

(a) «autoridades com petentes de los  Es tados m iembros»: todas las fuerzas  de policía y otros 
servicios con funciones coercitivas existentes en los Estados miembros que sean responsables, 
en virtud del Derecho nacional, de la prevención y la lucha contra la delincuencia; 

(b) «análisis»: la recopilación, tr atamiento o utilización de da tos con el fin de facilitar 
investigaciones criminales; 

(c) «organismos de la Unión»: las instituciones, en tidades, misiones, oficinas y agencias creadas 
por o sobre la base del Tratado de la Unión Eu ropea y el Tratado de Funcionam iento de la 
Unión Europea;  

(d) «agentes con funciones coerci tivas»: los agen tes de policía , aduanas y otros servicios 
pertinentes, incluidos los organism os de la Unión, responsables de la prevención y la lucha  
contra la delincuen cia g rave que afecte a dos o m ás Estados m iembros, el terrorismo y las  
formas de delincuencia que afecten a un interés común protegido por una política de la Unión, 
la gestión civil de crisis y el control policial internacional de grandes acontecimientos; 

(e) «terceros países»: los países que no son Estados miembros de la Unión Europea;  

(f) «organizaciones internacionales» : las organizaciones internaciona les y  sus entes de Derecho 
público subordinados u otros organism os creados  por, o basados en, un acuerdo entre dos o 
más países;  

(g) «partes privadas»: las entidades y organismos establecidos en virtud del Derecho de un Estado 
miembro o de un t ercer país, en particul ar em presas, asociaciones em presariales, 
organizaciones sin ánimo de lucro y otras pers onas jurídicas que no estén incluidas en la 
letra f); 

(h) «particulares»: todas las personas físicas; 

(i) «datos personales»: toda información relativa a una persona física identificada o identificable, 
denominada en lo sucesivo «el in teresado»; se considerará iden tificable toda persona cuya  
identidad pueda determ inarse, directa o indirectam ente, en particular m ediante un núm ero de 
identificación o uno o varios elementos específico s, característicos de su identidad física, 
fisiológica, psíquica, económica, cultural o social; 

(j) «tratamiento de datos personales», denom inado en lo sucesivo «tratam iento»: cualquier 
operación o conjunto de operaci ones, efectuadas o no con m edios autom áticos, aplicad as a 
datos personales, com o la recogida, anotaci ón, organización, conser vación, adaptación o 
alteración, extracción,  consulta , utilización,  divulgación  m ediante transm isión, difusión o 
cualquier otra forma que puesta a disposición, alineación o combinación, bloqueo, cancelación 
o destrucción; 

(k) «destinatario»: la persona físi ca o jurídica, autoridad públi ca, se rvicio o cualquier otro 
organismo al que se divulguen da tos, se trate o no de un tercer o; no obstante, las autoridades 
que puedan recibir datos en el m arco de una pesquisa específica n o serán con sideradas 
destinatarios; 
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(l) «transferencia de datos pers onales»: la comunicación de datos p ersonales, p uestos a 
disposición de form a activa, entre un núm ero limitado de partes identificadas, con el 
conocimiento o la in tención del rem itente de que el destinatario teng a acceso a los dato s 
personales; 

(m) «fichero de datos personales», en lo su cesivo denom inado «fichero»: todo conjunto 
estructurado de datos personales, accesib les co n arreglo a  criterios d eterminados, ya sea 
centralizado, descentralizado o repartido según un criterio funcional o geográfico; 

(n) «consentimiento del interesado»: toda m anifestación de voluntad, li bre, específ ica y con  
conocimiento de causa, m ediante la que el in teresado consiente el tratam iento de datos 
personales que guardan relación con él; 

(o) «datos personales de carácter ad ministrativo»: todos los datos personales tratados por Europol 
distintos de los que son objeto de  tratamiento para alcanzar los objetivos estab lecidos en el 
artículo 3, apartados 1 y 2. 

Artículo 3 
Objetivos 

1. Europol apoyará y reforzará la actuación de  las autoridades com petentes de los Estados  
miembros y su cooperación mutua en la prevención y la lucha contra la delincuencia grave que 
afecte a dos o más Estados miembros, el terrorismo y las formas de delincuencia que afecten a 
un interés común protegido por una política de la Unión, según se especifica en al anexo 1. 

2. Europol apoyará y reforzará igualm ente la act uación de las autoridades com petentes de los 
Estados m iembros y su cooperación m utua en la prevención y la lucha contra los delitos 
conexos a los delitos contemplados en la letra a). Se considerarán delitos conexos: 

(a) los delitos cometidos con objeto de procurarse los medios para perpetrar actos en los que 
Europol sea competente; 

(b) los delitos cometidos para facilitar o ejecutar actos en los que Europol sea competente; 

(c) los delito s com etidos para asegurar la im punidad de actos  en lo s que Europol sea 
competente. 

3. Europol apoyará, desarrollará, im partirá y coordi nará las actividades de  formación destinadas 
a los agentes con funciones coercitivas. 

Capítulo II 

TAREAS RELACIONADAS CON LA COOPERACIÓN EN FUNCIONES 
COERCITIVAS 

Artículo 4 
Tareas 

1. Europol es la agencia de la Unión Europea que  desempeñará las siguientes tareas con arreglo 
al presente Reglamento: 

(a) recoger, conservar, tratar, analizar e intercambiar información;  
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(b) notificar sin  dem ora a los Estados m iembros la inform ación que les concierna y las 
conexiones entre actos delictivos; 

(c) coordinar, organizar y realizar investigaciones y acciones operativas  

i) llevadas a cabo conjuntam ente con las autoridades com petentes de lo s Estados  
miembros; o 

ii) en el contexto de equipos conjuntos de investigación, de conform idad con el 
artículo 5, en su caso en conexión con Eurojust; 

(d) participar en equipos conjuntos de inve stigación, así como proponer su creación de  
conformidad con el artículo 5; 

(e) facilitar inform ación y apoyo an alítico a los Estados m iembros en relación con los 
grandes acontecimientos internacionales; 

(f) elaborar ev aluaciones de las  am enazas, an álisis estratég icos y operativos e info rmes 
generales de situación; 

(g) desarrollar, com partir y prom over conocim ientos especializados sobre m étodos de 
prevención de la delincuencia, procedim ientos de investigación y m étodos técnicos y 
criminalísticos, y prestar asesoramiento a los Estados miembros; 

(h) prestar apoyo técnico y financiero a las operaciones e investigaciones transfronterizas de 
los Estados miembros, en particular los equipos conjuntos de investigación; 

(i) apoyar, desarrollar, im partir, coordinar e implementar la form ación destinada a los 
agentes con funciones coercitivas en colaboraci ón con la red de institutos de form ación 
de los Estados miembros según se dispone en el capítulo III; 

(j) facilitar a los organismos de la Unión establecidos sobre la base del títu lo V del Tratado 
y a la Oficina Europea de Lucha contra el  Fraude (OLAF) datos co nfidenciales en  
materia de delincuencia y apoyo analítico en los ámbitos de su competencia; 

(k) facilitar inf ormación y ayuda a las estructuras de gestión de crisis de la UE, y a las 
misiones de gestión de crisis de la UE esta blecidas en virtud del Tratado de la Unión 
Europea; 

(l) crear cen tros especializados de la Unión pa ra com batir de terminados tipos d e de litos 
enunciados en los objetivos de Europol, en particular, el Centro Europeo de Lucha 
contra la Ciberdelincuencia. 

2. Europol sum inistrará análisis estratégicos y evaluaciones de las amenazas para ayudar al 
Consejo y a la Com isión a fijar las prioridades estratégicas y operativa s de la Unión en la 
lucha contra la delincuencia. Europol prestará as istencia igualmente en la ejecuc ión de esas  
prioridades. 

3. Europol facilitará datos confidenciales estratég icos para asistir en la  utilización eficiente y 
efectiva de los recursos disponi bles a nivel nacional y de la Unión para las actividades  
operativas y en apoyo de tales actividades. 

4. Europol actuará com o oficina central para la lucha contra la falsificación del euro de  
conformidad con la Decisión 2005/ 511/JAI del Consejo, de 12 de julio de 2005, relativa a la 
protección del euro  co ntra la fals ificación40. Fom entará igualm ente la coordinación de las 

                                                 
40 DO L 185 de 16.7.2005, p. 35. 



ES 25   ES 

medidas adoptadas para luchar contra la falsif icación del euro por las autoridades competentes 
de los Estados miembros o en el contexto de equipos conjuntos de investigación, en su caso en 
contacto con los organismos de la Unión o y las autoridades de terceros países. 

Artículo 5 
Participación en equipos conjuntos de investigación 

1. Europol podrá participar en las actividades de  los equipos conjuntos de  investigación que se 
ocupen de delitos enunciados en los objetivos de Europol.  

2. Europol podrá, dentro de los lím ites impuestos por la legislación de los Estados m iembros en 
los que opere el equipo conjunto de  investigación, prestar asistencia en todas las a ctividades e 
intercambios de información con todos los miembros del equipo conjunto de investigación.  

3. Cuando Europol tenga motivos para creer que  la existencia de un equipo conjunto de 
investigación aportaría valor añadido a una investigación, podr á proponer su creación a los 
Estados m iembros afectados y tom ar m edidas pa ra ayudarles en el proceso de creación del 
equipo conjunto de investigación.  

4. Europol no aplicará medidas coercitivas.  

Artículo 6 
Solicitud de Europol de apertura de investigaciones criminales 

1. En aquellos casos específicos en que Europol  considere que debe abrirse una investigación 
criminal sobre un delito enunciado en sus objetivos, informará de ello a Eurojust. 

2. Al mismo tiempo, Europol solicitará a las unid ades nacionales de los Estados m iembros de  
que se trate, creadas sobre la  base del artículo 7, apartado 2, la  a pertura, r ealización o  
coordinación de una investigación criminal. 

3. Las unidades nacionales informarán a Europol sin demora de la apertura de la investigación. 

4. Si las autoridades com petentes de los Estados  m iembros de que se trate decidieran no dar 
curso favorable a la solicitud de Europol, inform arán a Europol de los motivos de la decisión 
en el plazo de un mes a partir de la solicitud. No será necesario motivar la decisión si ello: 

(a) perjudicase intereses nacionales esenciales en materia de seguridad; o 

(b) pusiese en peligro el correcto desarrollo de las investigaciones en curso o la seguridad de 
las personas. 

5. Europol inform ará a Eurojust de la decisi ón de una autoridad com petente de un Estado 
miembro de abrir o no abrir una investigación. 

Artículo 7 
Cooperación de los Estados miembros con Europol 

1. Los Estados miembros cooperarán con Europol en el desempeño de sus tareas. 

2. Cada Estado miembro creará o designará una unidad nacional que será el organismo de enlace 
entre Europ ol y las au toridades co mpetentes d e los Es tados m iembros, así com o con los  
institutos de for mación para los agentes con funciones coercitivas. Cada Estado m iembro 
nombrará a un agente como jefe de la unidad nacional.  
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3. Los Estados miembros velarán por que las uni dades nacionales puedan desem peñar sus tareas 
como se establece en el presente Reglam ento, en particular por que tengan acceso a las bases  
de datos nacionales en materia de funciones coercitivas. 

4. Europol podrá cooperar directam ente con la s autoridades com petentes de los Estados 
miembros e n relación con investigaciones indivi duales. En tal ca so, inf ormará de ello s in 
demora a la unidad nacional y faci litará una copia de toda la in formación intercambiada en el 
curso de contactos directos entre Europol y las respectivas autoridades competentes.  

5. Los Estados m iembros, a través de su unida d nacional o una autoridad com petente de un 
Estado miembro, en particular: 

(a) suministrarán a Europol la inform ación necesaria para que pu eda cumplir sus objetivos. 
Ello incluye facilitar a Eu ropol sin dem ora la inform ación relativa a los ám bitos 
delictivos q ue la Un ión Europea co nsidera pr ioritarios. Ta mbién inc luye f acilitar una 
copia de los  interc ambios bilatera les o m ultilaterales con otro Estado u otros Esta dos 
miembros e n la m edida en que el intercam bio se refiera a un delito enunciado en los 
objetivos de Europol; 

(b) garantizarán una com unicación y cooperaci ón eficaces de todas las autoridades 
competentes de los Estados m iembros e in stitutos de form ación para agentes con 
funciones coercitivas en los Estados miembros con Europol;  

(c) propiciarán la concienciación sobre las actividades de Europol. 

6. Los jefes de las unidades nacionales se reunirán periódicamente, en particular para debatir y 
resolver los problem as que se planteen en el contexto de su cooperación operativa con 
Europol.  

7. Cada Estado miembro definirá la organización y el personal de  la unidad nacional de acuerdo 
con su legislación nacional. 

8. Los gastos de com unicación de las unidades n acionales y de las au toridades competentes de 
los Estados miembros con Europol correrán a cargo de los Estados miembros y, con excepción 
de los gastos de conexión, no serán imputados a Europol. 

9. Los Estados m iembros garantizarán un nivel mínimo de seguridad de todos los sistem as 
utilizados para conectarse a Europol. 

10. Europol elaborará cada año un informe sobre la cantidad y calidad de la información facilitada 
por cada Estado miembro con arreglo al apartado 5, letra a), y sobre la actuación de su unidad 
nacional. El inf orme anual s e remitirá al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión  y a  
los Parlamentos nacionales. 

Artículo 8 
Funcionarios de enlace 

1. Cada unidad nacional designa rá al m enos un funcionario de  enlace ante Europol. Salvo 
disposición en contrario del presente Reglamento, los funcionarios de enlace estarán sujetos al 
Derecho nacional del Estado miembro designante. 

2. Los funcionarios de enlace c onstituirán las oficinas nacion ales de enlace en Europol y 
recibirán instrucciones de sus unidades nacionales en Europol de conform idad con el Derecho 
nacional del Estado m iembro designante y las dis posiciones aplicables a la adm inistración de 
Europol. 
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3. Los funcionarios de enlace prestarán as istencia en el in tercambio de inform ación entre 
Europol y sus Estados miembros. 

4. Los funcionarios d e enlace prestarán asis tencia en el intercam bio de infor mación entre sus  
Estados m iembros y los funcionarios de enlace  de otros Estados m iembros de conform idad 
con el Derecho nacional. Las infraestructuras de Europol podrán utilizarse, con arreglo al 
Derecho nacional, para intercam bios bilaterales sobre delitos no enunci ados en los objetivos 
de Europol. 

5. El consejo de adm inistración determinará los derechos y obligac iones de los funcionarios de 
enlace en relación con Europol. 

6. Los funcionarios d e en lace gozarán de los privilegios e inm unidades necesarios  para el 
desempeño de sus tareas de conformidad con el artículo 65. 

7. Europol velará por que los func ionarios de enlace estén plenam ente informados y participen 
en todas sus actividades en la medida en que sea necesario para el desempeño de sus tareas. 

8. Europol correrá con los gastos derivados de la puesta a dispos ición de los Estados m iembros 
de los locales necesarios en el edificio de Europol y de la asistencia prestada a los funcionarios 
de enlace para el ejercicio de su s funcione s. Todos los dem ás gas tos derivad os de la 
designación de funcionarios d e en lace co rrerán a cargo del Estado m iembro designante,  
incluidos los costes de equipo para los funcionarios de enlace, salvo decisión en contrario de la 
autoridad presupuestaria sobre la base de una recomendación del consejo de administración. 

Capítulo III 

TAREAS RELATIVAS A LA FORMACIÓN DE LOS AGENTES CON 
FUNCIONES COERCITIVAS 

Artículo 9 
Academia Europol 

1. Un departam ento dentro de Europol, de nominado Academ ia Europol, según dispone el 
presente Reglamento, apoyará, desarrollará, impartirá y coordinará la formación de los agentes 
con funciones coercitivas, en particular en los ámbitos de la lucha contra la delincuencia grave 
que afecte a dos o m ás Estados m iembros y el terrorismo, la gestión del orden público y de 
actos deportivos de alto riesgo, la planif icación estratégica y el m ando de m isiones no 
militares de la Unión, as í como el liderazgo en  materia funciones coercitivas y  competencias 
lingüísticas, en particular para: 

(a) sensibilizar y dar a conocer:  

i) los ins trumentos in ternacionales y de la Unión sobre cooperación en funciones 
coercitivas;  

ii) los organismos de la Unión, en part icular Europol, E urojust y Frontex, su 
funcionamiento y su función;  

iii) los aspectos  judiciales d e la cooperaci ón en funciones co ercitivas y los aspectos  
prácticos relacionados con el acceso a los canales de información;  
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(b) estimular el desarrollo de la cooperación regi onal y bilateral entre los Estados miembros 
y entre los Estados miembros y terceros países; 

(c) abordar ámbitos tem áticos espe cíficos en relación con la delincuencia o los controles 
policiales en los que la formación a nivel de la Unión puede aportar un valor añadido; 

(d) diseñar planes de estudio com unes para los agentes con funciones coercitivas a fin de 
formarlos con vistas a su participación en misiones civiles de la Unión; 

(e) apoyar a los Estados m iembros en actividades bilaterales de refuerzo de las capacidades 
coercitivas en terceros países;  

(f) formar a los form adores y ayudarlos a m ejorar e intercambiar buenas prácticas de 
aprendizaje. 

2. La Academ ia Europol pondrá a punto y act ualizará periódicam ente instrum entos y 
metodologías de aprendizaje y los aplicará desde una  perspectiva de aprendizaje a lo largo de 
la vida con el fin de reforzar las  cualificaciones de lo s agentes con funciones coercitivas. La 
Academia Europol evaluará los resultados de estas acciones con el fin de mejorar la calidad, la 
coherencia y la eficacia de futuras acciones.  

Artículo 10 
Tareas de la Academia Europol 

1. La Academia Europo l elaborará anális is p lurianuales de las ne cesidades es tratégicas d e 
formación y programas de aprendizaje plurianuales. 

2. La Academ ia Europol pondrá a punto e im plementará actividades de form ación y m aterial 
didáctico, por ejemplo:  

(a) cursos, seminarios, conferencias y  activ idades basadas en in ternet y  de aprendizaje en 
línea; 

(b) planes de estudio comunes para sensibilizar, cubrir las carencias y/o facilitar la adopción 
de un enfoque común sobre la delincuencia transfronteriza; 

(c) módulos de for mación graduados con arreglo a las fases o los niveles sucesivos de 
complejidad de las cualificaciones q ue necesite el grupo destinatario, centrados en u na 
región geográfica determinada, un ámbito temático específico de actividad delictiva o un 
conjunto específico de cualificaciones profesionales; 

(d) programas de intercam bio y com isión de serv icio de agentes con funciones coercitivas 
en el contexto de un enfoque de formación operativa. 

3. A fin de garantizar una política europea de  form ación coherente para apoyar las m isiones 
civiles y el refuerzo de las capacidades en terceros países, la Academia Europol: 

(a) evaluará el impacto de las políticas e inicia tivas de for mación en funciones coercitivas 
relacionadas con la Unión existentes; 

(b) desarrollará e impartirá formación para preparar a los  agentes con funciones coercitivas 
de los Estados miembros a par ticipar en misiones civiles, en partic ular para que puedan 
adquirir las competencias lingüísticas pertinentes; 

(c) desarrollará e impartirá formación a agentes con funciones coercitivas de terceros países, 
en particular de los países candidatos a la adhesión a la Unión; 
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(d) gestionará fondos de ayuda exterior de la Unión específicamente destinados a ayudar a 
los terceros países a desarrollar sus capacidades en los ámbitos de actuación pertinentes, 
en consonancia con las prioridades establecidas de la Unión. 

4. La Acade mia Europol prom overá el reconocim iento m utuo de la form ación en funciones 
coercitivas de los Estad os miembros y de las norm as europeas de calid ad existen tes en este 
campo.  

Artículo 11  
Investigación pertinente a efectos de la formación 

1. La Academia Europol contribui rá al d esarrollo de  la investig ación pertinen te para  las  
actividades de formación contempladas en el presente capítulo.  

2. La Academia Europol fomentará y establecerá una asociación con los organismos de la Unión, 
así com o c on instituciones académ icas públicas  y privadas, y estimulará la creación de 
asociaciones reforzadas entre las un iversidades y los institu tos de formación en funciones 
coercitivas en los Estados miembros. 

Capítulo IV 

ORGANIZACIÓN DE EUROPOL 

Artículo 12 
Estructura administrativa y de gestión de Europol 

La estructura administrativa y de gestión de Europol estará compuesta por: 

(a) un consejo de administración, que ejercerá las funciones que se establecen en el artículo 14; 

(b) un director ejecutivo, con las responsabilidades que se establecen en el artículo 19; 

(c) un comité científico de formación, de conformidad con el artículo 20; 

(d) en su caso, cualquier otro órgano consultivo esta blecido por el consejo de administración de 
conformidad con el artículo 14, apartado 1, letra p). 

(e) en su caso, un comité ejecutivo, de conformidad con los artículos 21 y 22. 

SECCIÓN 1 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Artículo 13 
Composición del consejo de administración 

1. El consejo de adm inistración estará compuesto por un representante de cada Estado m iembro 
y dos representantes de la Comisión, todos con derecho a voto. 
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2. Los miembros del consejo de administración serán nombrados en razón de su experiencia en la 
gestión de organizaciones de los sectores público o privado y sus conocimientos en materia de 
cooperación en funciones coercitivas.  

3. Cada miembro del consejo de administración estará representado por un miembro suplente que 
será nom brado en razón de su experiencia en la gestión de organizaciones de los sectores 
público y privado y sus conocim ientos de la pol ítica nacional en m ateria de for mación de los  
agentes con  f unciones coerc itivas. El m iembro suplente a ctuará com o m iembro titular p ara 
cualquier cuestión relacionada con la for mación de los agentes con funciones coercitivas. El 
miembro suplente representará al m iembro titular en ausencia  de este. El m iembro titular 
representará al miembro suplente, en ausencia de este, para cualquier cuestión relacionada con 
la formación de los agentes con funciones coercitivas. 

4. Todas las partes representadas en el consejo de administración deberán esforzarse por lim itar 
la rotación de sus representantes, a f in de garan tizar la continuidad de la labor del consejo de 
administración. Todas las partes  tratarán de lograr una rep resentación equilibrada de hombres 
y mujeres en el consejo de administración.  

5. La duración del mandato de los miembros titulares y de los miembros suplentes será de cuatro 
años. Este m andato será prorrogable. Al ex pirar su m andato o en caso de dim isión, los 
miembros seguirán en activo hasta que se renueve su nombramiento o sean sustituidos. 

Artículo 14 
Funciones del consejo de administración  

1. El consejo de administración: 

(a) adoptará cada año el program a de trabajo de Europol para el año si guiente, por mayoría 
de dos tercios de sus miembros y de conformidad con el artículo 15; 

(b) adoptará un programa de trabajo plurianual, por mayoría de dos tercios de sus miembros, 
de conformidad con el artículo 15; 

(c) adoptará, por mayoría de dos tercios de sus miembros, el presupuesto anual de Europol y 
ejercerá otras funciones relacionadas con el  presupuesto de Europol con arreglo al 
capítulo XI; 

(d) adoptará un informe anual de actividades consolidado sobre las actividades de Europol y 
lo rem itirá, a m ás tardar el 1 de julio de l añ o siguien te, al Parlam ento Europe o, al 
Consejo, a la Com isión, al Tribunal de Cuen tas y a los Parlam entos nacionales. El 
informe anual de actividades consolidado se hará público; 

(e) adoptará las normas financieras aplicables a Europol, de conformidad con el artículo 63; 

(f) a más tardar el 31 de enero, adoptará, previo dictamen de la Comisión, el plan plurianual 
en materia de política de personal; 

(g) adoptará una estrategia de lucha contra el fraude propor cional a los riesgos de fraude, 
teniendo en cuenta los costes y beneficios de las medidas que vayan a implementarse; 

(h) adoptará normas sobre la prevención y la ge stión de los conflictos de intereses de sus  
miembros, así como de los miembros del comité científico de formación; 

(i) de confor midad con el apartado 2, ejercerá,  con respecto al personal de Europol, las 
competencias atribu idas por el Es tatuto a la a utoridad f acultada para proceder a los 
nombramientos y por el régim en aplicable a los otros agentes a la auto ridad facultada 
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para celebrar contratos de em pleo («com petencias de la autorid ad facultada p ara 
proceder a los nombramientos»); 

(j) adoptará normas de desarrollo adecuadas para da r efecto al Estatuto de los funcionarios 
y al régim en aplicable a los otros agente s de confor midad con el artículo 110 del 
Estatuto de los funcionarios; 

(k) nombrará al director ejecuti vo y a los directores ejecutivos adjuntos y, cuando proceda, 
prorrogará su mandato o los removerá de sus cargos de conformidad con los artículos 56 
y 57; 

(l) establecerá indicadores de rendim iento y supervisará la actuación del director ejecutivo, 
incluida la implementación de las decisiones del consejo de administración; 

(m) nombrará a un contable,  sujeto al Es tatuto de los funcionarios y al régim en aplicable a  
los otros agentes, qu e será funcionalmente independiente  en el ejercicio d e sus 
funciones;  

(n) nombrará a los miembros del comité científico de formación; 

(o) asegurará un seguim iento adecuado de las conclusiones y recom endaciones resultantes 
de los inform es de auditoría y evaluacione s internas  o  externas , así com o de la s 
investigaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF); 

(p) adoptará todas las decisiones relativas a la cr eación y, en su caso, a la modificación de 
las estructuras internas de Europol; 

(q) adoptará su reglamento interno. 

2. El consejo de adm inistración adoptará, de confor midad con el artículo 110 del Estatuto de los  
funcionarios, una decisión, basada en el artículo  2, apartado 1, del Estatuto y en el artículo 6 
del régim en aplicable a los otros agentes, por la que se delegan las com petencias de l a 
autoridad facultada para proceder a los nombramientos en el director ejecutivo y se definen las 
condiciones en que puede suspenderse esta deleg ación de poderes. El director ejecutivo estará 
autorizado a subdelegar tales competencias. 

Cuando circunstancias excepcionales así lo requ ieran, el consejo de adm inistración podrá, 
mediante decisión, suspender temporalmente la delegación de las competencias de la autoridad 
facultada para pro ceder a los  nombramientos en el director ejecutivo y las  competenc ias 
subdelegadas por este últim o y ejercerlas él m ismo o delegarlas en uno de sus m iembros o en 
un miembro del personal que no sea el director ejecutivo. 

Artículo 15 
Programa de trabajo anual y programa de trabajo plurianual 

1. El consejo de adm inistración adoptará el program a de trabaj o anual m ás tardar el 30 de 
noviembre de cada año, sobre la base de un proyecto presentado por el director ejecutivo, 
teniendo en  cuenta el dictam en de la Com isión. Lo rem itirá al Parlam ento Europeo, al 
Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos nacionales.  

2. El programa de trabajo anual comprenderá los objetivos detallados y los resultados esperados, 
incluidos in dicadores d e rendim iento. Contend rá asim ismo una descripción de las  acciones  
que vayan a financiarse y una indicación de lo s recursos hum anos y financieros asignados a 
cada acción, de conform idad con los princi pios de presupuestación y de gestión por 
actividades. El programa de trabajo anual será coherente con el programa de trabajo plurianual 
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contemplado en el apartado 4. Indicará claramen te qué tareas se ha n añadido, m odificado o 
suprimido en relación con el ejercicio financiero anterior.  

3. El consejo de adm inistración m odificará el program a de tr abajo anual adoptado si se  
encomienda a Europol una nueva tarea.  

Cualquier m odificación sustancial d el program a de  traba jo anual se ad optará con arreg lo al 
mismo procedimiento que el program a de trabajo anual inicial. El consejo de adm inistración 
podrá delegar en el director ejecutivo la competencia de adoptar  m odificaciones no 
sustanciales del programa de trabajo anual.  

4. El consejo de adm inistración adoptará asim ismo el program a de trabajo plurianual y lo 
actualizará a más tardar el 30 de noviem bre de cada año, teniendo en cuenta el dictam en de la 
Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales. 

El programa de trabajo plurianual adoptado se transmitirá al Parlamento Europeo, al Consejo, 
a la Comisión y a los Parlamentos nacionales.  

El programa de trabajo plurianua l f ijará los ob jetivos es tratégicos y de finirá los re sultados 
esperados, incluidos indicadores de rendim iento. Contendrá asim ismo una indicación del 
importe y e l personal asignados a cada objetiv o, en consonancia con el m arco fi nanciero 
plurianual y el plan plurianual de política de personal. Inclui rá la estrateg ia sobre las 
relaciones con terceros países u organizaciones internacionales a que se refiere el artículo 29. 

El programa plurianual se i mplementará a tr avés de program as de trabajo anuales y se 
actualizará, en su caso,  en func ión de los resultados de evalu aciones internas y externas. Las  
conclusiones de estas evaluaciones se reflejarán también, en su caso, en el programa de trabajo 
anual para el año siguiente. 

Artículo 16 
Presidente del consejo de administración 

1. El consejo de administración elegirá de entre sus miembros un presidente y un vicepresidente. 
El presidente y el vicep residente serán eleg idos por m ayoría de dos tercios de los m iembros 
del consejo de administración.  

El vicepresidente sustituirá autom áticamente al  presidente cuando este no pueda ejercer sus 
funciones. 

2. La duración de los m andatos del presidente y del vicepresidente será de cuatro años. Su 
mandato podrá ser renovado una sola vez. No obs tante, si el pres idente o el vicep residente 
dejan de ser m iembros del consejo de adm inistración durante su m andato, este expirará 
automáticamente en la misma fecha. 

Artículo 17 
Reuniones del consejo de administración 

1. El presidente convocará las reuniones del consejo de administración. 

2. El director ejecutivo de Europol participará en las deliberaciones. 

3. El consejo de adm inistración se reunirá al menos dos veces al año  en sesión ordinaria. 
Además, se reunirá a iniciativa del presidente, a petición de la Comisión o a petición de, como 
mínimo, un tercio de sus miembros. 
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4. El consejo de adm inistración podrá invitar a sus reunion es, en calid ad de observador sin 
derecho a voto, a cualquier persona cuya opinión pueda ser de interés para el debate. 

5. Los m iembros del consejo de adm inistración p odrán con tar con la asis tencia de asesores o 
expertos con arreglo a lo dispuesto en su reglamento interno. 

6. Europol se hará cargo de la secretaría del consejo de administración. 

Artículo 18 
Votaciones 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 14, apartado 1, letras a), b) y c), en el artículo 16, 
apartado 1, y en el artículo 56, apartado 8,  el consejo de adm inistración adoptará sus 
decisiones por mayoría de sus miembros. 

2. Cada miembro dispondrá de un voto. En ausencia de uno de ellos, su suplente podrá ejercer su 
derecho a voto. 

3. El presidente participará en las votaciones.  

4. El director ejecutivo no tomará parte en las votaciones. 

5. El reglam ento interno del consejo de ad ministración establecerá de m anera m ás 
pormenorizada el régim en de vot ación, en particular las condi ciones en las que un m iembro 
puede actuar por cuenta de otro, y, si ha lugar, las normas sobre cuórum. 

SECCIÓN 2 

DIRECTOR EJECUTIVO 

Artículo 19 
Cometidos del director ejecutivo 

1. El directo r ejecu tivo se encarg ará de la gestión de Europol. Deberá rendir cuentas ante el 
consejo de administración. 

2. Sin perjuicio de las competencias de la Com isión, del consejo de administración o del com ité 
ejecutivo, el director ejecutivo será independiente en el ejercicio de sus funciones y no 
solicitará ni aceptará instrucciones de ningún Gobierno ni de ningún otro organismo. 

3. El director ejecu tivo in formará al Parlam ento Europeo sobre el ejercicio de sus funciones, 
cuando se le invite a h acerlo. El Consejo podr á convocar al directo r ejecutivo para que le 
informe del ejercicio de sus funciones.  

4. El director ejecutivo será el representante legal de Europol. 

5. El director ejecutivo será responsable de la ej ecución de las tareas que competen a Europol en 
virtud del presente Reglam ento. El director ejec utivo será, en particular, responsable de lo 
siguiente: 

(a) la administración cotidiana de Europol; 

(b) la implementación de las decisiones adoptadas por el consejo de administración; 
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(c) la preparación del program a de trabajo anua l y del programa de tr abajo plurianual y su 
presentación al consejo de administración, previa consulta a la Comisión; 

(d) la ejecución del program a de trabajo anual y del programa de trab ajo plurianual y la 
presentación de informes al consejo de administración sobre su ejecución;  

(e) la preparación del inform e anual consolida do sobre las actividades de Europol y su 
presentación al consejo de administración para su aprobación; 

(f) la preparación de un plan de acción sobre la ba se de las conclusiones de los informes de 
auditoría y evaluaciones intern as o externas , así com o inform es de i nvestigación y 
recomendaciones a raíz de las inv estigaciones llevadas a cabo por la (OLAF), y la 
presentación de informes de evolución dos veces al año a la Comisión y regularmente al 
consejo de administración; 

(g) la protección de los intereses financieros de la Unión mediante la aplicación de m edidas 
preventivas contra el fraude, la corrupción y cualesquiera otras actividades ilegales y, sin 
perjuicio de las com petencias de investigación de la OLAF, m ediante la realización de 
controles ef ectivos y, s i se d etectan irr egularidades, m ediante la recuperación de los 
importes indebidamente abonados, y, en su cas o, mediante sanciones administrativas y 
financieras efectivas, proporcionales y disuasorias; 

(h) la preparación de una estrategia de lucha contra el fraude de Europol y su presentación al 
consejo de administración para su aprobación; 

(i) la preparación del proyecto de normas financieras aplicables a Europol; 

(j) la preparación del proyecto de estado de previsiones de ingresos y gastos de Europol y la 
ejecución de su presupuesto;  

(k) la preparación de un proyecto de plan plurianual de pers onal y su presentación al 
consejo de administración, previa consulta a la Comisión; 

(l) el apoyo al presidente del consejo de adm inistración en la preparación de las reuniones 
del consejo de administración; 

(m) la inform ación periódica al consejo de adm inistración sob re la im plementación de las  
prioridades estratégicas y operativas de la Unión en la lucha contra la delincuencia. 

SECCIÓN 3 

COMITÉ CIENTÍFICO DE FORMACIÓN 

Artículo 20 
Comité científico de formación 

1. El com ité científico de for mación es un or ganismo consultivo independiente encargado de  
garantizar y orientar la calidad  científica de los trabajos de Europol en materia de formación. 
A tal fin, el director ejecutivo hará participar al comité científico de formación, desde una fase 
temprana, en la elaboración de todos los docum entos contem plados e n el artículo 14, en la  
medida en que atañan a la formación.  

2. El comité científico de f ormación estará com puesto por once especialistas del m ás alto nivel 
académico o profesional en las materias enunciadas en el capítulo III del presente Reglamento. 
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El consejo de adm inistración nombrará a los miem bros en el marco de una convocatoria de 
candidaturas y de un procedim iento de selección transparentes, que se p ublicarán en el Diario 
Oficial de la Unión Europea. Los m iembros del consejo de administración no podrán ser  
miembros del com ité científico de for mación. Los m iembros del com ité científico de 
formación deberán ser independientes. No solic itarán ni aceptarán instrucciones de ningún 
Gobierno ni de ningún otro organismo. 

3. Europol hará pública y  actualizará en su sitio web la lista de los miem bros del com ité 
científico de formación. 

4. La duración del m andato de los m iembros del com ité científico de form ación será de cinco 
años. Este mandato no será renovable y los miembros podrán ser destituidos en caso de que no 
cumplan los criterios de independencia.  

5. El comité científico de formación elegirá a su presidente y a su vicepresidente por un mandato 
de cinco años. Adoptará posiciones por m ayoría sim ple. Será convocado por su presidente 
hasta cuatro veces al año. En caso necesario, el presidente convocará reuniones extraordinarias 
por iniciativa propia o a petición de al menos cuatro miembros del comité. 

6. El director ejecu tivo, el directo r ejecutivo  adjunto para la form ación o sus representantes 
respectivos serán invitados a las reuniones en calidad de observadores sin derecho a voto. 

7. El comité científico de form ación estará asis tido por un secretario, que será un m iembro del 
personal de Europol designado por el Comité y nombrado por el director ejecutivo. 

8. En concreto, el comité científico de formación:  

(a) asesorará al directo r ejecuti vo y el director ejecutivo adju nto para la for mación en la 
elaboración del program a de trabajo anua l y otros docum entos estratégicos, para 
asegurar su calid ad científica y su coherencia  con las políticas y pr ioridades sectoriales 
pertinentes de la Unión; 

(b) emitirá dic támenes independien tes y asesora rá al conse jo de adm inistración so bre 
cuestiones de su competencia; 

(c) emitirá dictámenes independientes y asesorará sobre la calidad de los planes de estudios, 
los m étodos de aprendizaje aplicados, la s opciones de aprend izaje y los avances 
científicos; 

(d) realizará cu alesquiera o tras tareas consulti vas relativas a los aspectos  científicos del 
trabajo de Europol en lo que respecta a la  formación que sean reque ridas por el consejo 
de adm inistración o po r el directo r ejecuti vo o el director ejecutivo adjunto para la 
formación. 

9. El presupuesto anual del comité científico de formación se asignará a una línea presupuestaria 
específica de Europol.  

SECCIÓN 4 

COMITÉ EJECUTIVO 

Artículo 21 
Creación 
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El consejo de administración podrá crear un comité ejecutivo. 

Artículo 22 
Funciones y organización 

1. El comité ejecutivo asistirá al consejo de administración. 

2. El comité ejecutivo ejercerá las siguientes funciones: 

(a) preparar las decisiones que vaya a adoptar el consejo de administración; 

(b) asegurar, junto con el cons ejo de adm inistración, un se guimiento adecuado de las 
conclusiones y recom endaciones derivadas de lo s informes de auditoría y evaluaciones  
internas o externas, así como de los inf ormes de investigación y las recomendaciones a 
raíz de investigaciones llevadas a cabo por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF); 

(c) sin perjuicio de las funciones del director ejecutivo, establecidas en el artículo 19, asistir 
y asesorar al director ejecu tivo en la ejecución de las decisiones del consejo de 
administración, con el fin de reforzar la supervisión de la gestión administrativa. 

3. Cuando sea necesario, por razo nes de urgencia, el com ité ejecu tivo p odrá adoptar ciertas  
decisiones provisionales en nombre del consejo de adm inistración, en particular sobre asuntos  
relativos a  la ges tión adm inistrativa, inclu ida la suspensión de la delegación de las 
competencias de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos. 

4. El com ité ejecutivo estará com puesto por el  presidente del consejo de adm inistración, un 
representante de la Com isión ante el consej o de adm inistración y otros tres m iembros 
nombrados por el consejo de ad ministración de entre sus m iembros. El presidente del consejo 
de adm inistración será tam bién presidente del com ité ejecutivo. El director ejecutivo 
participará en las reuniones del comité ejecutivo sin derecho a voto. 

5. La duración del m andato de los m iembros de l com ité ejecutivo será de cuatro años. E l 
mandato de  los m iembros del com ité ejecutiv o concluirá cuando cesen  como miembros del 
consejo de administración. 

6. El com ité ejecutivo celebrará al m enos una reunión ordinaria cada tres m eses. Adem ás, se  
reunirá por iniciativa de su presidente o a petición de sus miembros. 

7. El com ité ejecu tivo o bservará el reglam ento inte rno estab lecido por el consejo de 
administración. 

Capítulo V  

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Artículo 23 
Fuentes de información  

1. Europol solamente podrá tratar la información que le haya sido facilitada por: 

(a) los Estados miembros, de conformidad con su Derecho nacional; 
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(b) organismos de la Unión, terceros país es y organizaciones internacionales, de 
conformidad con el capítulo VI; 

(c) particulares, de conformidad con el artículo 29, apartado 2. 

2. Europol podrá extraer y tratar directam ente inform ación, incluidos datos personales, 
procedentes de fuentes públicamente disponibles, por ejemplo los medios de comunicación, en 
particular internet y datos públicos. 

3. Europol podrá extraer y tratar infor mación, in cluidos datos personal es, de sistem as de 
información nacion ales, de la Un ión o in ternacionales, en  part icular por m edios de acceso 
directo inform atizado, siem pre que esté autori zada por instrum entos jurídicos nacionales, 
internacionales o de la Unión. El acceso a dich a inform ación y su utilización por parte de 
Europol se regirá por las disposiciones aplicable s de dichos instrumentos jurídicos nacionales, 
internacionales o de la Unión, siempre que prevean normas más estrictas en materia de acceso 
y utilización que las del presente Reglamento. El acceso a dichos sistemas de información solo 
se concederá al personal debidam ente autorizado  de Europol en la m edida en que ello sea  
necesario para el desempeño de sus tareas. 

Artículo 24 
Fines de las actividades de tratamiento de la información 

1. En la m edida en que sea necesario  para la con secución de sus objetiv os, enunciados en el  
artículo 3, apartados 1 y 2, Eu ropol podrá tratar inform ación, incluidos los datos personales, 
únicamente a fin de efectuar: 

(a) controles cruzados destinados a identificar conexiones entre la información; 

(b) análisis estratégicos o temáticos;  

(c) análisis operativos en casos específicos. 

2. Las categorías de datos personales y las categ orías de interesados cuyos datos pueden ser 
recogidos para cada fin específico contemplado en el apartado 1 se enumeran en el anexo 2. 

Artículo 25 
Determinación de los fines de las actividades de tratamiento de la información 

1. El Estado m iembro, organism o de la Unión, tercer país u organiza ción internacional que 
facilite información a Europol determinará los fines de su tratamiento en virtud del artículo 24. 
Si no lo hiciere, Europol determ inará la per tinencia de dicha infor mación, así com o los fines  
de su tratamiento. Europol podrá tr atar la información con un fin distinto a aquel para el que 
fue facilitada solo si lo autoriza el proveedor de los datos. 

2. Los Estados m iembros, organismos de la  Unión, terceros países y organizaciones 
internacionales podrán indicar, en  el momento de transferir in formación, cualquier restricción 
de acceso o utilización, en términos generales o específicos, en particular por lo que respecta a 
la cancelación o destrucción de datos. Cuando la necesidad de tales restricciones se manifieste 
después de la transferencia, inform arán de ello a Europol. Europol deberá cumplir esas 
restricciones.  
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3. Europol podrá imponer cualquier restricción d e acceso o u tilización por parte d e los Estados 
miembros, organism os de la Unión, terceros pa íses y organizaciones internacionales de la 
información extraída de fuentes públicas. 

Artículo 26 
Acceso de los Estados miembros y del personal de Europol a la información conservada por 

Europol 

1. Los Estados m iembros tendrán acceso a, y podr án consultar, toda la inform ación fa cilitada 
para las fines del artículo 24, apartado 1, letras a) y b), sin perjuicio del derecho de los Estados 
miembros, organismos de la Unión, terceros países y organizaciones internaciones a indica r 
restricciones al acceso y  utilizac ión de dichos datos. Los Estados m iembros desig narán las  
autoridades competentes que podrán efectuar ese tipo de consultas.  

2. Los Estado s m iembros dispondrán  de acceso  indirecto, sobre la b ase de un sistem a de  
respuesta p ositiva o n egativa, a la inf ormación f acilitada para lo s f ines del ar tículo 24, 
apartado 1, letra c), sin perjuici o de las restricciones indicadas por los Estados m iembros, 
organismos de la Unión, terceros países u or ganizaciones internaciona les que facilitaron los 
datos, de confor midad con el artículo 25, apartado 2. En caso de respue sta positiva, Europol 
abrirá el procedim iento para que pueda com partirse la inform ación que generó la respuesta 
positiva, de  conf ormidad con la decisión de l Estado m iembro que f acilitó la inf ormación a 
Europol. 

3. El personal de Europol debidamente habilitado al efecto por el director ejecutivo tendrá acceso 
a la información tratada por Europol en la medida necesaria para el ejercicio de sus funciones.  

Artículo 27 
Acceso de Eurojust y de la OLAF a la información de Europol 

1. Europol tomará todas las  medidas oportunas para perm itir que Eurojust y  la Oficina Europea  
de Lucha contra el F raude (OLAF), dentro de sus m andatos re spectivos, tengan  acceso a, y  
puedan consultar, toda la inform ación facilitad a para los fines del artículo 24, apartado 1, 
letras a) y b), sin perjuicio del derecho de los Estados m iembros, organism os de la Unión, 
terceros países y organizacione s internacionales a indicar res tricciones al acceso y utilización  
de dichos datos. Se inform ará a Europol cuando una consulta efectuada por Eurojust o la 
OLAF ponga de m anifiesto la existencia de una  concordancia con la inform ación tratada por 
Europol. 

2. Europol tomará todas las  medidas oportunas para permitir que Eurojust y  la OLAF, dentro de 
sus mandatos respectivos, tengan acceso indirecto, sobre la base de un sistem a de respuesta 
positiva o negativ a, a la inform ación facilitad a para lo s fines del artícu lo 24, apartado 1, 
letra c), sin perjuicio de l as restricciones indicadas por los E stados miembros, organismos de 
la Unión,  terceros país es u o rganizaciones in ternacionales que facilitaron los da tos, de 
conformidad con el artículo 25, apartado 2. En ca so de respuesta positiva, Europol abrirá el 
procedimiento para que pueda compartirse la información que generó la respuesta positiva, de 
conformidad con la decisión del Estado m iembro, organismo de la Unión, tercer país u 
organización internacional que facilitó la información a Europol. 

3. Solo podrá consultarse inform ación de conform idad con l os apartados 1 y 2 con el fin de  
determinar si la información disponible en Eurojust o en la OLAF, respectivamente, concuerda 
con la información tratada en Europol. 
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4. Europol solo permitirá que se realicen consu ltas con arreg lo a los apartados 1 y 2 tras h aber 
obtenido de Eurojust infor mación sobre qué m iembros nacionales, m iembros suplentes, 
asistentes, así como miembros de su personal, y de la OLAF información sobre qué miembros 
de su personal, han sido autorizados a realizar tales búsquedas.  

5. Si durante las activid ades de tratam iento de infor mación de Europol en relación con una  
investigación concreta, Europol o un Estado miembro determ inaran la necesidad de  
coordinación, cooperación o apoyo de conformidad con el mandato de Eurojust o de la OLAF, 
Europol les notificará este extr emo y abrirá el procedim iento para compartir información, de 
conformidad con la decisión del Estado m iembro que facilitó la información. En tal caso, 
Eurojust o la OLAF consultarán a Europol. 

6. Eurojust, incluido el C olegio, los m iembros nacionales, lo s m iembros suplentes y los 
asistentes, así com o los m iembros de su pers onal, y la OLAF deberán respetar cualquier 
restricción de acceso o utilizaci ón, en térm inos generales o específicos, ind icada por lo s 
Estados miembros, organismos de l a Unión, ter ceros países y organizaciones internacionales 
de conformidad con el artículo 25, apartado 2.  

Artículo 28 
Obligación notificación a los Estados miembros 

1. Si Europol, en el desem peño de  la tarea que le incum be de c onformidad con el artículo 4, 
apartado 1, letra b), tiene que comunicar a un Estado miembro información que le concierna, y 
dicha información está sujeta a restricciones d e acceso con arreglo al artículo 25, apartado 2, 
que prohíban com partirla, consultará al provee dor de los datos que impuso la lim itación de 
acceso y solicitará su autorización para que se comparta.  

Sin dicha autorización, la información no podrá compartirse. 

2. Con independencia de cualquier restricc ión de acceso, Europol inform ará a un Estado  
miembro sobre la información que le concierna si:  

(a) es absolutamente necesario para prevenir un pe ligro inminente asociado a delitos graves 
o actos terroristas; o 

(b) es esencial para prevenir una amenaza inminente y grave a la seguridad pública de dicho 
Estado miembro.  

En tal caso, Europol infor mará al proveedor de  los datos de que se va a com partir dicha 
información lo antes posible y justificará su análisis de la situación. 

Capítulo VI  

RELACIÓN CON LOS SOCIOS 

SECCIÓN 1 

DISPOSICIONES COMUNES 
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Artículo 29 
Disposiciones comunes 

1. En la medida en que sea necesario para el desempeño de sus tareas, Europol podrá establecer y 
mantener relaciones de cooperaci ón con los organism os de la Unión de confor midad con los  
objetivos de dichos organismos, los servicios con funciones coercitivas de terceros países, los 
institutos d e form ación en funciones co ercitivas de terce ros pa íses, organ izaciones 
internacionales y partes privadas. 

2. En la m edida en que sea per tinente para el d esempeño de sus tare as y sujeto a cualquier 
restricción im puesta con arreglo al artícul o 25, apartado 2, Europol podrá intercam biar 
directamente todo tipo de inform ación, con la excepción de los datos personales, con las 
entidades contempladas en el apartado 1. 

3. Europol podrá recibir y tratar datos personales procedentes de las entidades contem pladas en 
el apartado 1, con excep ción de las partes p rivadas, en la medida en qu e sea necesario para el 
desempeño de sus tareas, y a reserva de lo dispuesto en el presente capítulo. 

4. Sin perjuicio de lo dispuest o en el artículo 36, apartado 4, Europol solo transferirá datos 
personales a los organismos de la UE, terceros países y organizaciones internacionales si fuera 
necesario p ara la p revención y  la lucha con tra los d elitos enunciados en los ob jetivos de 
Europol y de confor midad con el presente capít ulo. Si los datos que se hayan de transferir 
hubieran sido facilitados por un Estado miembro, Europol deberá obtener el consentimiento de 
ese Estado miembro, a menos que: 

(a) se en tienda que la au torización supone que el Estado  m iembro no ha lim itado 
expresamente la posibilidad de transferencias ulteriores; o 

(b) el Estado m iembro haya concedid o su auto rización prev ia para tale s transferen cias 
ulteriores, ya sea en térm inos generales o sujeta a condiciones específicas. Dicho 
consentimiento podrá retirarse en cualquier momento. 

5. Las transferencias ulteriores de datos personales por Estados m iembros, organismos de la UE, 
terceros países y organizaciones internacionales estarán prohibidas a menos que Europol haya 
dado su consentimiento expreso. 

SECCIÓN 2 

INTERCAMBIOS/TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES 

Artículo 30 
Transferencia de datos personales a los organismos de la Unión 

A reserva d e las posib les restricciones impuestas de conformidad con e l artículo 25, apartados 2 o 3, 
Europol podrá transferir directam ente datos personales a los organism os de la Unión en la m edida en 
que sea necesario para el desem peño de sus tar eas o de las tareas del organism o de la Unión 
destinatario.  

Artículo 31 
Transferencia de datos personales a terceros países y organizaciones internacionales 
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1. Europol podrá transferir dato s personales a una autoridad de un tercer país o a una 
organización internacional en la medida en que sea necesario pa ra el desempeño de sus tareas, 
sobre la base de: 

(a) una decisión de la Com isión adoptada de c onformidad con [los artículos 25 y 31 de la 
Directiva 95/46/CE del Parlam ento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, 
relativa a la protección d e las personas físicas en lo que respecta al tratam iento de datos 
personales y a la libre circulación de es tos datos]  que acred ite que dicho país u 
organización internacional, o un sector de tratam iento de datos en e se te rcer pa ís u 
organización internacional, garantizan un nivel de protección adecuado (decisión sobre 
el carácter adecuado de la protección); o 

(b) un acuerdo  intern acional conclu ido entre la  Unión y ese tercer país u organización 
internacional con arreg lo al artículo  218 del T ratado que o frezca garan tías adecuad as 
con respecto a la protección de la privacida d y los derechos y lib ertades fundamentales 
de las personas físicas; o 

(c) un acuerdo de cooperación concluido entre Eu ropol y ese tercer país u organización 
internacional con arreglo al artículo 23 de la Decisión 2009/371/JAI antes de la fecha de 
aplicación del presente Reglamento. 

Tales transferencias no requerirán nuevas autorizaciones.  

Europol podrá celebrar convenios de colabor ación para im plementar dichos acuerdos o 
decisiones sobre el carácter adecuado de la protección. 

2. No obstante lo dispuesto en el  apartado 1, el director ejecutivo podrá autorizar la transferencia 
de datos personales a terceros países u organizaciones intern acionales en cada caso  concreto 
si: 

(a) la transferencia de los datos es ab solutamente necesaria para salva guardar los intereses 
esenciales de uno o varios Estados miembros en el marco de los objetivos de Europol;  

(b) la tr ansferencia de los  datos es a bsolutamente necesaria para prevenir un peligro 
inminente asociado a un delito o a un acto terrorista; 

(c) la transferencia es neces aria por otro m otivo o legalmente exigida pa ra la salvaguardia 
de un interés público importante o para el reconocimiento, el ejercicio o la defensa de un 
derecho en un proceso judicial; o 

(d) la transferencia es n ecesaria para proteger los intereses vitales de l interesado o de otra 
persona.  

Además, el consejo de adm inistración podrá, de acuerdo con el S upervisor E uropeo de 
Protección de Datos, autorizar una serie de transferencias de conformidad con las letras a) a d) 
más arriba, teniendo en cuenta la existencia de  garantías con respecto a la protección de la 
privacidad y los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas, por un periodo no 
superior a un año, renovable.  

3. El directo r ejecu tivo in formará al consejo  de  adm inistración y al Su pervisor Europeo de 
Protección de Datos de los casos en que haya aplicado el apartado 2. 

Artículo 32 
Datos personales procedentes de partes privadas 



ES 42   ES 

1. En la medida en que sea necesario para el desempeño de sus tareas, Europol podrá tratar datos 
personales procedentes de partes privadas siempre que hayan sido recibidos a través de: 

(a) una unidad nacional de un Estado miembro, de conformidad con el Derecho nacional;  

(b) el punto de contacto de un terc er país con el que Europol haya concluido un acuerdo de  
cooperación de conformidad con el artículo 23 de la Decisión 2009/371/JAI del Consejo, 
antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento; o 

(c) una autoridad de un tercer país o una orga nización internacional c on las que la Unión 
haya concluido un acuerdo internacional con arreglo al artículo 218 del Tratado. 

2. Si los datos recibidos afect an a los intereses de un Esta do m iembro, Europol infor mará 
inmediatamente a la unidad nacional del Estado miembro de que se trate. 

3. Europol no podrá ponerse en contact o directamente con partes priv adas con el fin de recabar 
datos personales. 

4. La Comisión evaluará la neces idad y el pos ible impacto de los intercam bios directos de datos 
personales con partes privadas en el plazo de tr es años a partir de la fecha de aplic ación del 
presente Reglamento. Tal evaluació n especificará, entre o tras cosas, las  razones po r las qu e 
son necesarios para Europol los intercambios de datos personales con partes privadas. 

Artículo 33 
Información procedente de particulares 

1. Europol podrá tratar infor mación, incluidos datos personales, procedente de particulares 
siempre que haya sido recibida a través de: 

(a) una unidad nacional de un Estado miembro, de conformidad con el Derecho nacional;  

(b) el punto de contacto de un terc er país con el que Europol haya concluido un acuerdo de  
cooperación de conformidad con el artículo 23 de la Decisión 2009/371/JAI del Consejo 
antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento; o 

(c) una autoridad de un tercer país o una orga nización internacional c on las que la Unión 
haya concluido un acuerdo internacional con arreglo al artículo 218 del Tratado. 

2. Si Europol recibe inform ación, incluidos datos personales, de un particular residente en un 
tercer país con el que no exista un acuerdo internacional concluido en virtud del artículo 23 de 
la Decisión 2009/371/JAI o del ar tículo 218 del Tratado, so lo podrá transmitirla a un Estado  
miembro o a un tercer país concernidos con lo s que se hayan concluidos tales acuerdos 
internacionales.  

3. Europol no podrá ponerse directam ente en contacto con particul ares con el fin de recabar 
información. 

Capítulo VII 

GARANTÍAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Artículo 34 
Principios generales en materia de protección de datos  
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Los datos personales deberán ser: 

(a) objeto de un tratamiento equitativo y conforme a la ley; 

(b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no ser tratados ulteriorm ente 
de for ma i ncompatible con esos fines; el tratamiento ulterior con fines históricos, 
estadísticos o científicos no se considerará incompatible siempre que Europol establezca 
garantías apropiadas, en particular para asegurarse de que los datos no sean tratados con 
otros fines; 

(c) adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los fines para los que son tratados; 

(d) exactos y, si fuera necesario, actualiz ados; se deben adoptar todas las m edidas 
razonables para garantizar que se cancelen o rectifiquen sin demora los datos personales 
que sean inexactos, teniendo en cuentas los fines para los que son tratados; 

(e) conservados de for ma que perm ita la iden tificación de lo s inte resados y durante un 
periodo no superior al necesario para los fines para los que son tratados. 

Artículo 35 
Diferentes grados de exactitud y fiabilidad de los datos personales 

1. La fuente de la inform ación procedente de un  Estado miembro será valorada en la medida de 
lo posible por el Estado m iembro que haya fa cilitado los datos, u tilizando los siguientes 
códigos de evaluación de fuentes:  

A): cuando no quepa duda sobre la autenticidad, veracidad y competencia de la fuente o  
si la información es facilitada por una fuente  que haya resultado ser fiable en todos los 
casos;  

B): cuando la inform ación sea facilitada por una  fuente que haya resultado ser fiable en 
la mayoría de los casos;  

C): cuando la inform ación sea facilitada por u na fuente que haya res ultado ser p oco 
fiable en la mayoría de los casos;  

X): cuando no pueda determinarse la fiabilidad de la fuente.  

2. La información procedente de un Estado miembro será valorada en la medida de lo posible por 
el Estado miem bro que haya facilitado los dato s según su fiabilidad ut ilizando los siguientes 
códigos de evaluación de fuentes:  

1): información sobre cuya exactitud no exista duda alguna;  

2): información conocida pers onalmente por la fuente, pe ro no conocida personalm ente 
por el funcionario que la transmite;  

3): inform ación no conocida personalm ente por  la fuente, pero corroborada por otra 
información ya registrada;  

4): inform ación no conocida personalm ente por la fuente y que no puede ser 
corroborada.  

3. Cuando Europol, basándose en inform ación que ya posea, llegue a la conclusión de que es  
preciso co rregir la valo ración realizada, inform ará al Estado m iembro de que s e trate y  
procurará acordar con este una m odificación de la valoración. Europol n o podrá m odificar la 
valoración sin mediar dicho acuerdo.  
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4. Cuando Europol reciba de un Estado miembro información no acompañada de una valoración, 
procurará valorar en la  medida de lo posible la f iabilidad de la f uente o de la inform ación, 
basándose para ello en la infor mación que ya obre en su poder. La valoración de la 
información y de los datos específicos se hará de acuerdo con el Estado miembro que los haya 
suministrado. Un Estado m iembro podrá igualmente llegar a un acuerdo con Europol sobre la 
valoración de determinados tipos y fuentes de datos. En caso de no llegarse a un acuerdo en un 
caso concreto o de no existir un acuerdo en términos generales, Europol evaluará la 
información o los datos y les atribuirá los código s X) y 4), contem plados respectivamente en 
el apartado 1 y en el apartado 2.  

5. Cuando Europol reciba datos o inform ación de un tercer país u organi zación internacional, o 
de un organismo de la UE, el presente artículo se aplicará en consecuencia. 

6. La inform ación procedente de fuentes públicam ente disponibles será valorada por Europol 
utilizando los códigos de evaluación contemplados en los apartados 1 y 2. 

Artículo 36 
Tratamiento de categorías especiales de datos personales y de categorías diferentes de interesados 

1. El tratamiento de datos personales d e las víctimas de delito s, los testigos u otras personas que 
pudieran facilitar inform ación sobre delitos, y de los menores de dieciocho años estará  
prohibido a m enos que sea es trictamente necesario  para la prevención  o la lucha contra los  
delitos enunciados en los objetivos de Europol. 

2. El tratam iento de datos personales, ya sea por m edios autom atizados o de otro tipo, que  
revelen el origen racial o étni co, las opiniones políticas, la re ligión o las convicciones, o la  
filiación sindical, y de los datos relativos a la salud o a la vida sexual estará prohibido a menos 
que sea estrictamente necesario para la preven ción o la lucha contra los delitos enun ciados en 
los objetivos de Europol y si esos datos com plementan otros datos personales ya tratados por 
Europol.  

3. Europol tendrá acceso exclusivo a los datos personales a que se refieren los apartados 1 y 2. El 
director ejecutivo autorizará debid amente dicho acceso a un  número limitado de funcionarios, 
si ello es necesario para el desempeño de sus tareas. 

4. Ninguna decisión con efectos ju rídicos para el interesado se basará únicam ente en el 
tratamiento automatizado de datos contemplado en el apartado 2, salvo que dicha decisión esté 
expresamente autorizada con arreg lo al Derech o nacional o de la Uni ón o, en su caso, por el 
Supervisor Europeo de Protección de Datos.  

5. Los datos p ersonales a que se ref ieren los ap artados 1 y 2  no se tran smitirán a lo s Estados 
miembros, organismos de la Unión, terceros pa íses u organizaciones in ternacionales a m enos 
que sea estrictam ente necesario en casos concretos de d elitos enunciados en los ob jetivos de 
Europol. 

6. Cada seis m eses, Europol facilitará al Superv isor Europeo de Protección de Datos una visión 
de conjunto de todos los dato s personales contem plados en el  apartado 2 tratados por sus 
servicios. 

Artículo 37 
Plazos de conservación y cancelación de datos personales 
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1. Los datos personales tratados por Europol so lo serán conservados por Europol durante el 
tiempo que sea necesario para la consecución de sus objetivos. 

2. En cualquier caso, Europol reexam inará la necesidad de prolongar el periodo de conservación 
a más tardar  tres años d espués de l comienzo del tra tamiento inic ial de los datos pe rsonales. 
Europol podrá decidir prolongar el periodo de cons ervación de los datos personales hasta el 
reexamen siguiente, que tendrá lugar transcurri do un nuevo periodo de tres años, si sigue 
siendo necesario para el desem peño de sus ta reas. Las razones para prolongar el periodo de 
conservación deberán justificarse y regist rarse. De no tom arse una decisión sobre la 
prolongación de la conservación de los datos personales, estos se cancelarán autom áticamente 
al cabo de tres años. 

3. Si se conservaran durante un periodo superior  a cinco años datos que conciernan a las 
personas contempladas en el artículo 36, apartados 1 y 2, el Supervisor Europeo de Protección 
de Datos deberá ser debidamente informado al respecto. 

4. Cuando un Estado m iembro, un organism o de  la  Unión, un tercer país o una organización 
internacional hayan indicado cual quier restricción en cuanto a la cancelación o destrucción 
anterior de datos personales en el m omento de la transferencia de conformidad con el artícu lo 
25, apartado 2, Europol cancelará lo s datos personales con arreglo a dichas restricciones. En 
caso de qu e se considere necesario  prolongar el pe riodo de conservació n de los datos para el 
desempeño de las tareas de Europol, sobre la base de una infor mación más completa que la 
que obre en poder del proveedor de los datos, Europol solicitará al proveedor de los datos 
autorización para seguir conservando los datos y presentará una justificación de tal solicitud. 

5. Cuando un Estado m iembro, un organism o de  la  Unión, un tercer país o una organización 
internacional cancele de sus fich eros nacionales datos facilitados  a Europol, informará de ello 
a Europol. Europol cancelará lo s datos, a m enos que se considere necesario prolongar el 
periodo de conservación de los datos para el desem peño de sus tareas, sobre la base de una 
información m ás com pleta que la que obre en poder del proveedor de los datos. Europol  
informará al proveedor de los datos de la prol ongación de la conservación de tales datos y la 
justificará.  

6. No se procederá a la cancelación de datos personales si: 

(a) ello pudiera perjudicar los intereses  de un interesado que requiera protección ; en tales  
casos, los datos solo podrán utilizarse con el consentimiento del interesado;  

(b) el interesado im pugnara su exactitud, dur ante un plazo que pe rmita a los Estados 
miembros o a Europol, en su caso, verificar la exactitud de los datos; 

(c) los datos personales hubieran de conservarse a efectos probatorios;  

(d) el interesado se opu siera a su cancelación  y so licitara, en su  lugar, la restricción de su 
utilización.  

Artículo 38 
Seguridad del tratamiento 

1. Europol pondrá en práctica m edidas técnicas y organizativas apropiadas para proteger los 
datos personales contra su destrucción accidental o ilícita, extrav ío accidental o divulgación,  
alteración y acceso no autorizados o cualquier otra forma de tratamiento no autorizado.  
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2. Con respecto al tratam iento autom atizado de  datos, Europol pondrá en práctica m edidas 
destinadas a: 

(a) denegar a las person as no autorizadas el acc eso a los  equipamientos utilizados para el 
tratamiento de datos personales (control del acceso a los equipamientos); 

(b) impedir que los soportes de datos puedan ser leídos, copiados, m odificados o retirados 
sin autorización (control de los soportes de datos); 

(c) impedir la introducción no autorizada de datos y la inspección, modificación o supresión 
no autorizadas de datos personales conservados (control de la conservación); 

(d) impedir que los sistemas de tratamiento automatizado de datos puedan ser utilizados por 
personas no autorizadas por m edio de equipam ientos de tran smisión de datos (control 
del usuario); 

(e) garantizar que las personas autorizadas a utilizar un sistema de tratamiento automatizado 
de datos únicam ente tengan acceso a los datos cubiertos por su autorización de acces o 
(control del acceso a los datos); 

(f) garantizar la posibilidad de verificar y determinar a qué organismos pueden transmitirse 
o se han transm itido datos personales utiliza ndo equipamientos de transmisión de datos 
(control de la transmisión); 

(g) garantizar la posibilidad de verificar y determinar qué datos personales se han 
introducido en los sistemas de tratamiento automatizado de datos, en qué momento y por 
quién (control de la introducción de datos); 

(h) impedir la lectura, cop ia, modificación o s upresión no autorizadas  de d atos personales 
durante las transferencias de  datos personales o durante el  transporte de soportes de 
datos (control del transporte); 

(i) garantizar que los sistem as instalados pueda n repararse rápidam ente en caso d e avería 
(restablecimiento); 

(j) garantizar que las funciones del sistem a operan en perfectas condiciones, que los 
defectos de f uncionamiento se seña lan de f orma inmediata ( fiabilidad) y que los datos 
conservados no se corrom pen de bido al funcionam iento defectuoso del sistem a 
(integridad). 

3. Europol y los Estados m iembros e stablecerán mecanismos para garantizar que se tienen en 
cuenta las necesidades de seguridad más allá de los límites de los sistemas de información. 

Artículo 39 
Derecho de acceso del interesado 

1. Cualquier interesado tendrá derecho a que se le informe, a intervalos razonables, de si Europol 
está tratando datos personales que guarden relación con él. Cuando  así ocurra, Europol  
facilitará al interesado la información siguiente: 

(a) confirmación de si se están tratando o no datos que guarden relación con él; 

(b) información sobre, al menos, los fines de la operación de tratam iento, las categorías de  
datos implicadas y los destinatarios a quienes se divulguen los datos; 

(c) comunicación en forma inteligible de los datos objeto de tratamiento, así como cualquier 
información disponible sobre sus fuentes.  
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2. Cualquier interesado que desee ejercer el derecho de acceso a datos personales podrá for mular 
la correspondiente solicitud, sin costes excesivos, ante la autoridad designada a tal efecto en el 
Estado miembro de su elección. Dicha auto ridad remitirá la petición a Europol sin dem ora, y 
en cualquier caso en el plazo de un mes desde su recepción.  

3. Europol deberá responder a la solicitud sin retr asos indebidos, y en cualquier caso en el plazo 
de tres meses desde su recepción.  

4. Europol consultará a las autoridades com petentes de los Estados m iembros de que se trate 
sobre la decisión que se vaya a tomar. La decisión sobre el acceso a los datos estará supeditada 
a una estrecha cooperación entre Europol y los Estados miembros directamente afectados por 
el acceso del interesado  a dichos datos. En caso de que un Estado m iembro se oponga a la 
respuesta propuesta por Europol, notificará a Europol los motivos de su oposición. 

5. El acc eso a  los d atos personales se denega rá o se  res tringirá si co nstituye un a m edida 
necesaria para: 

(a) permitir a Europol desempeñar adecuadamente sus tareas;  

(b) proteger la seguridad y el orden público en los Estados m iembros o prevenir la  
delincuencia;  

(c) garantizar que no se ponga en peligro una investigación nacional;  

(d) proteger los derechos y libertades de terceros.  

6. Europol deberá informar al interesado por escrito de toda denegación o restricción del acceso, 
de los m otivos de esa decisión y de su derecho a presentar una  queja ante el S upervisor 
Europeo de Protección de Datos.  La información sobre los motivos  de hecho y de derecho en 
que se base la decis ión podrá ser om itida cu ando la comunicación de dicha inf ormación 
privara de su efecto a la restricción impuesta por el apartado 5. 

Artículo 40 
Derecho de rectificación, cancelación y bloqueo 

1. Cualquier interesado tendrá derecho a pedir a Europol que rectifique los datos personales que 
guarden relación con él en caso de que sean in correctos y, cuando sea posible y necesario, que 
los complete o actualice. 

2. Cualquier interesado tendrá derecho a pedir a Europol que cancele los datos personales que 
guarden relación con él en caso d e que hayan dejado de ser necesarios p ara los fines  para los  
que fueron legalmente recogidos o posteriormente tratados.  

3. Los datos personales se bloquearán, en lugar de cancelarse, en caso de que hubiera m otivos 
razonables para suponer que la cancelación  podría perjudicar intereses legítim os de l 
interesado. Los datos bloqueados solo se tratarán para los fines que impidieron su cancelación. 

4. Si datos como los descritos en los apartados 1, 2 y 3 en poder de Europol le hubieran sido 
facilitados por te rceros países u organizaciones internacionales, o fueran el resultado de los 
propios análisis de Europol, esta deberá rectificar, cancelar o bloquear dichos datos.  

5. Si datos como los descritos en los aparta dos 1 y 2 en poder de Europol hubieran sido 
facilitados directam ente a Europol por Estados  m iembros, l os Estados m iembros de que se  
trate deberán rectificar, cancelar o bloquear dichos datos en colaboración con Europol.  
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6. Si los datos incorrectos se hubi eran transferido por cualquier otro m edio apropiado, o si los 
errores en los datos f acilitados po r los Es tados m iembros se debieran a una transferencia 
defectuosa, o hubieran sido transm itidos incum pliendo las disp osiciones del presen te 
Reglamento o Europol los hubiera introducido, integrado o conservado de manera incorrecta o 
incumpliendo las disposiciones del presente Re glamento, Europol deberá rectificarlos o 
cancelarlos en colaboración con los Estados miembros afectados.  

7. En los casos contemplados en los apartados 4, 5 y 6, se inform ará inmediatamente a todos los 
destinatarios de dichos datos. De confor midad con las no rmas que les sean ap licables, lo s 
destinatarios procederán a rectificar, cancelar o bloquear tales datos en sus sistemas. 

8. Europol informará al interesado por escrito, sin demora indebida, y en cualquier caso en el 
plazo de tres m eses, de  que los datos que le conciernen han sido rect ificados, cancelados o 
bloqueados.  

9. Europol inform ará al interesado por escrito  de cualqu ier deneg ación de rectificación,  
cancelación o bloqu eo, así com o de la  posib ilidad de  pr esentar una  queja  al S upervisor 
Europeo de Protección de Datos y de interponer un recurso judicial. 

Artículo 41 
Responsabilidad en materia de protección de datos 

1. Europol conservará los datos personales de m anera que pueda determinarse su fuente de 
conformidad con el artículo 23. 

2. La responsabilidad por la calidad d e los datos especificada en el artículo  34, letra d ), recaerá 
en el Estado m iembro que facilitó los datos personales a Europol, y en Europol por los datos 
personales facilitado s p or los o rganismos de  la Unión, terceros países u organ izaciones 
internacionales, así como por los datos pe rsonales extraídos por Europol de fuentes  
públicamente disponibles.  

3. La responsabilidad por el cum plimiento de los pr incipios enunciados en el artículo  34, letras 
a), b), c) y e), recaerá en Europol. 

4. La responsabilidad por la legalidad de la transferencia recaerá en: 

(a) el Estado miem bro que facilitó los datos en el caso de los datos pe rsonales facilitados 
por los Estados miembros a Europol; y  

(b) en Europol en el caso de los datos pers onales facilitados por Europol a los Estados 
miembros, terceros países u organizaciones internacionales. 

5. En caso de transferencia entre Europol y un orga nismo de la Unión, la responsabilidad por la  
legalidad de la transferencia r ecaerá en Europol. Sin perjuicio de lo dispuesto en  la frase 
anterior, cuando los datos hubieran sido transfer idos por Europol a peti ción del destinatario, 
tanto Europol como el destin atario serán respo nsables de la legalidad de dicha transferencia. 
Además, Europol será responsable de todas las operaciones de tratamiento de datos efectuadas 
por sus servicios. 

Artículo 42 
Control previo 
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1. El tratamiento de datos personales que for me parte de un nuevo fichero que vaya a crearse 
estará sujeto a control previo cuando: 

(a) vayan a tratarse datos de la s categorías esp eciales m encionadas en el artículo 36, 
apartado 2; 

(b) el tipo d e tratam iento, en particular cu ando se usen tecnolog ías, m ecanismos o 
procedimientos nuevos, entrañe de otra form a riesgos específicos para los derechos y 
libertades fundamentales y, en particular, para  la protección de los datos personales de 
los interesados. 

2. Los controles previos serán llevadas a cabo por el Supervis or Europeo de Protección de Datos 
previa notificación del responsable de la protec ción de datos quien, en caso de duda en cuanto 
a la necesidad de proceder a un control previo, consultará al Supervisor Europeo de Protección 
de Datos. 

3. El Supervisor Europeo de Protección de Datos emitirá su dictamen en el plazo de  dos meses a 
partir de la recepción de la notificación. Este plazo podrá su spenderse hasta que el Supervisor 
Europeo de Protección de Datos haya obteni do cualquier otra inform ación que pudiera haber 
solicitado. Cuando la com plejidad del asunto as í lo exigiera, dicho plazo tam bién podrá 
prorrogarse otros dos m eses por decisión del S upervisor E uropeo de Protección de Datos. 
Dicha decisión se notificará a Europol antes de que expire el plazo inicial de dos meses. 

Si no se hubiera emitido el dictamen en el plazo de dos meses, o en una eventual prórroga del 
mismo, deberá entenderse que es favorable. 

Si, según el dictam en del Supervisor Eu ropeo de Pro tección d e Datos, el tratam iento 
notificado pudiera constituir una violación de cualquiera de las disposiciones del presente 
Reglamento, deberá, en su caso, formular propu estas para impedir dicha violación. En caso de 
que Europol no m odificara la operación de trat amiento en consecuencia, el S upervisor 
Europeo de Protección de Datos podrá hacer uso  de las competencias qu e le corresponden en 
virtud del artículo 46, apartado 3. 

4. El Supervisor Europeo de Prot ección de Datos  llevará un regist ro de todas las operaciones de 
tratamiento que se le hubieran notificado en vi rtud del apartado 1. Dicho registro se integrará 
en el registro a que se refiere el artículo 27, apartado 5, del Reglamento (CE) nº 45/2001. 

Artículo 43 
Inscripción y documentación 

1. A fin de verificar la licitud de l tratamiento de datos, e l autocontrol y la adecuada integridad y  
seguridad de los datos, Europol deberá llevar anotaciones de la  recogida, alteración, acceso, 
divulgación, com binación o cancelación de da tos personales. Estas inscripciones o 
documentación se suprim irán al cabo de tres años, a m enos que los datos siguieran siendo 
necesarios para un control en curso. No será posible modificar las inscripciones.  

2. Las inscripciones o la docum entación preparadas en virtud del apartado 1 se com unicarán, si 
así lo pidiera, al Supervisor Europ eo de Protección de Datos a efectos del control de la 
protección de datos. El Superv isor Europeo de Protección de Datos utilizará esa inform ación 
únicamente a efectos del control de la protección de datos, asegurando el adecuado tratamiento 
de los datos, así como su integridad y seguridad. 
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Artículo 44 
Responsable de la protección de datos 

1. El consejo de adm inistración nombrará un respon sable de la protección de datos, que será un 
miembro del personal. El responsable de la  protección de datos actuará de for ma 
independiente en el ejercicio de sus funciones.  

2. El responsable de la protección de datos será seleccionado sobre la b ase de sus cualid ades 
personales y profesionales y, en particular, de su s conocimientos especializados en protección 
de datos. 

3. La selección del responsable de la protección de datos no podrá dar lugar a un conflicto de 
intereses entre sus funciones com o responsable de la protección de datos y cualesquiera otras 
funciones profesionales, en part icular en  relación con la a plicación de las disposiciones del 
presente Reglamento. 

4. El responsable de la protecc ión de datos será nom brado por un periodo de entre dos y cinco 
años. Su mandato será renovable hasta un m áximo de diez años. Solo podrá ser des tituido de 
su cargo de responsable de la protección de datos por la institución o el organismo de la Unión 
que le nombró con el consentimiento del Supervisor Europeo de Protección de Datos si dejara 
de cumplir las condiciones requeridas para el ejercicio de sus funciones. 

5. El nom bramiento com o responsable de la prot ección de datos será notificado al Supervisor  
Europeo de Protección de Datos por la institución o el organismo que lo haya nombrado. 

6. El responsable de la protección de datos no aceptará instrucciones con respecto al ejercicio de 
sus funciones. 

7. El responsable de la protección de datos tendrá , en particular, las sigui entes tareas en relación 
con los datos personales, con excepción de los datos personales de los miem bros del personal 
de Europol, así como de los datos personales de carácter administrativo:  

(a) velar, de manera independiente, por la licitud y el cumplimiento de las disposiciones del 
presente Reglamento relativas al tratamiento de datos personales; 

(b) garantizar la anotación  de la tran sferencia y  la recep ción de dato s personales de 
conformidad con el presente Reglamento;  

(c) garantizar que los interesados son infor mados, cuando así lo soliciten, de los derechos 
que les asisten en virtud del presente Reglamento;  

(d) cooperar con el personal de Europol responsab le de los procedim ientos, la form ación y 
el asesoramiento en materia de tratamiento de datos;  

(e) cooperar con el Supervisor Europeo de Protección de Datos;  

(f) elaborar un  inf orme anual y tr ansmitirlo a l consejo de  adm inistración y  al Sup ervisor 
Europeo de Protección de Datos.  

8. Además, el responsable de la protección de datos ejercerá las funciones previstas en el 
Reglamento (CE) nº 45/2001 en lo que atañe a los datos personales del personal de Europol y 
a los datos personales de carácter administrativo. 

9. En el desempeño de sus tareas, el responsable de la protección de da tos tendrá acceso a todos 
los datos tratados por Europol y a todos sus locales. 

10. Si el responsable de la protección de datos considerara que no s e han cumplido las 
disposiciones del presente Reglam ento relativas al tratamiento de datos personales, infor mará 
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de ello al director ejecu tivo y le pedirá que rem edie el incum plimiento en un plazo 
determinado. Si el director ejecutivo no rem ediara el incumplim iento en  el plazo fijado, el 
responsable de la protección de datos inform ará al consejo de adm inistración, con el que 
acordará un plazo específico de respuesta. Si el consejo de adm inistración no remediara el 
incumplimiento en el plazo fijado,  el responsable de la p rotección de datos remitirá el asunto  
al Supervisor Europeo de Protección de Datos. 

11. El consejo de adm inistración adoptará norm as de  desarrollo referentes al responsable de la 
protección de datos. Esas norm as de desarrollo se  referirán, en particular , al procedimiento de 
selección para el cargo de re sponsable de la protección de datos y su dest itución, tareas, 
funciones y com petencias, y a las garantías de su independencia. Europol dotará al  
responsable de la pro tección d e d atos con  el personal y  los recu rsos necesarios para el 
ejercicio de sus funciones. Estos miembros del personal únicamente tendrán acceso a los datos 
personales tratados por Europol y a sus locales en la m edida en que sea necesario para el 
desempeño de sus tareas. 

Artículo 45 
Vigilancia por parte de las autoridades nacionales de control  

1. Cada Estado m iembro designará  u na auto ridad nacional de contro l encargada d e v igilar, d e 
manera independiente y con arreglo a su Derec ho nacional, la licitud de la tran sferencia, 
extracción y eventual com unicación a Europol de datos personales por parte del Estado  
miembro de  que se trate, y de exam inar si tales transferencia, extracción o comunicación 
vulneran los derechos del interesado. A tal efect o, la autoridad nacional  de control deberá 
tener acceso, en la unid ad nacional o  en los lo cales de los fu ncionarios de enlace, a los datos 
transmitidos por su Estado m iembro a Europol de conform idad con los procedim ientos 
nacionales aplicables. 

2. A efectos del ejercicio de esta función de control, las autoridades nacionales de control 
tendrán acceso a las oficinas y los documentos de sus resp ectivos funcionarios de enlace en 
Europol. 

3. Las autoridades nacionales de  control controlarán, de conform idad con los procedim ientos 
nacionales aplic ables, las activ idades de las unidades nacionales y de los funcionarios de 
enlace, en la medida en que dichas actividades sean pertinentes para la protección de los datos 
personales. Mantendrán asimismo informado al Supervisor Europeo de Protección de Datos de 
las acciones que puedan emprender con respecto a Europol. 

4. Cualquier persona tendrá derecho a solicitar a la autoridad nacional de control que verifique la 
legalidad de la transferencia o la com unicación a Europol de datos q ue le con ciernan, en  
cualquier forma, y el acceso a los d atos por part e del Estado m iembro de  que se trate. Es te 
derecho se ejercerá con  arreglo  a la leg islación nacion al del Estado m iembro en el que se 
presente la solicitud. 

Artículo 46 
Vigilancia por parte del Supervisor Europeo de Protección de Datos 

1. El Supervisor Europeo de Protección de Datos se encargará de vigilar y asegurar la aplicación 
de las disp osiciones d el pres ente Reglam ento relativas a la protección de los derechos y 
libertades fundam entales de las personas física s en relación con el tratam iento de datos 
personales por Europol, y de asesorar a Europol  y a los interesados sobre cualquier cuestión 
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relativa al tratamiento de los datos personales. A tal fin, deberá cum plir los cometidos que le 
incumben en virtud del apartado 2 y ejercer las competencias que le son  conferidas en virtu d 
del apartado 3. 

2. En virtud del presente R eglamento, incumben al Supervisor Europeo de Protección de Datos 
los siguientes cometidos: 

(a) atender e investigar las quejas e informar al interesado, en un plazo razonable, del curso 
dado a las mismas; 

(b) efectuar pesquisas por iniciativa propia o a raíz de una queja e informar a los interesados 
de los resultados en un plazo razonable; 

(c) vigilar y garantizar la aplic ación de las disposiciones de l presente Reglam ento y de 
cualquier otro acto de la Uni ón relativo a la p rotección de las personas físicas en lo q ue 
respecta al tratamiento de los datos personales por Europol; 

(d) asesorar a E uropol, por propia iniciativa o en respuesta a un a consulta, sobre todas las 
cuestiones relacionadas con el tratamiento de los datos personales, en particular antes de 
la elaboración de norm as internas sobre la  protección de los de rechos y libertades 
fundamentales en relación con el tratamiento de los datos personales; 

(e) determinar, m otivar y hacer púb licas las  excepcione s, garantías, autorizacion es y 
condiciones contempladas en el artículo 36, apartado 4;  

(f) llevar un registro de las operaci ones de tratamiento que se le hayan notificado en virtud 
del artículo 42, apartado 1, y que hayan si do registradas de conform idad con el 
artículo 42, apartado 4; 

(g) efectuar un control previo de los tratamientos que se le hayan notificado. 

3. El Supervisor Europeo de Protección de Datos podrá, en virtud del presente Reglamento: 

(a) asesorar a los interesados en el ejercicio de sus derechos; 

(b) remitir el asunto a Europol en caso de presunta violac ión de las disposiciones que r igen 
el tratam iento de datos personales y, en su  caso, for mular propuestas encam inadas a 
subsanar esa violación y mejorar la protección de los interesados; 

(c) ordenar que se atiendan las so licitudes para ejercer determ inados derechos en relación 
con los datos cuando se hayan denegado tales solicitudes en violación de lo dispuesto en 
los artículos 39 y 40; 

(d)  dirigir una advertencia o una amonestación a Europol; 

(e) ordenar la rectificación, el bloqueo, la cancelación o la de strucción de todos los datos 
que hayan sido tratados en violación de las disposiciones que rigen el tratam iento de 
datos personales y la notificación de dichas  medidas a los terceros a quienes se hayan 
divulgado los datos; 

(f) prohibir temporal o definitivamente el tratamiento; 

(g) remitir el asunto a Europol y, en su caso, al  Parlam ento Europeo, al Consejo y a la 
Comisión; 

(h) remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las condiciones previstas 
en el Tratado; 

(i) intervenir en los procesos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
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4. El Supervisor Europeo de Protección de Datos será competente para: 

(a) obtener de Europol acceso a todos los datos personales y a toda la información necesaria 
para sus pesquisas; 

(b) obtener acceso a todos los lo cales en los que Europol ll eva a cabo sus actividades, 
cuando hubiera m otivos razonables para s uponer que en ellos se lleva a cabo una 
actividad cubierta por el presente Reglamento. 

5. El Supervisor Europeo de Protección de datos elaborará un informe anual sobre las actividades 
de supervisión que tengan por objeto Europol. Es te informe for mará parte del inform e anual 
del Supervisor Europeo de Protección de Datos contemplado en el artículo 48 del Reglamento 
(CE) nº 45/2001.  

6. Los miembros y el personal del Supervisor Eu ropeo de Protección de Datos estarán sujetos a 
la obligación de confidencialidad de conformidad con el Artículo 69. 

Artículo 47 
Cooperación entre el Supervisor Europeo de Protección de Datos y las autoridades nacionales de 

protección de datos 

1. El Supervisor Europeo de Protección de Datos actuará en  estrecha cooperación con las 
autoridades nacionales de control en cuestione s específicas que requieran una intervención 
nacional, en particular si el Supervisor Eu ropeo de Protección de Datos o una autoridad 
nacional de control detectan discrepancias im portantes entre las prácticas de los Estados 
miembros o transferencias potencialm ente ilícitas en la u tilización de lo s canales de Europol 
para el intercambio de información, o en el contexto de cuestiones planteadas por una o varias  
autoridades nacionales de control sobre la im plementación y la interp retación del presente 
Reglamento. 

2. En los casos contem plados en el apartado 1, el  Supervisor Europeo de P rotección de Datos y 
las autoridades nacionales de control, cada u no dentro de su ám bito de com petencias, 
intercambiarán inf ormación per tinente, se p restarán as istencia m utua en la re alización d e 
auditorías e inspeccion es, exam inarán las difi cultades de interpretación o de aplicación del 
presente Reglam ento, estudiarán los problem as que s e p lanteen en  el ejercicio  de la 
supervisión independiente o en el ejercicio de los d erechos de los interesados, elaborarán 
propuestas armonizadas para hallar soluciones comunes a los problem as y fomentarán, en la  
medida necesaria, el conocimiento de los derechos en materia de protección de datos. 

3. Las autoridades nacionales de control y el Supervisor Europeo de Protección de Datos se 
reunirán siempre que sea necesari o. Los gastos y la organizaci ón de las reuniones correrán a  
cargo del Supervisor Europeo de Protección de Datos. El reg lamento interno se adoptará en la  
primera reunión. Se irán desa rrollando conjuntamente nuevos m étodos de trabajo en función 
de las necesidades. 

Artículo 48 
Datos personales de carácter administrativo y datos del personal 

El Reglam ento (CE) nº 45/2001 será aplicable a todos los datos personales de los m iembros del 
personal de Europol, así como a los datos personales de carácter administrativo en poder de Europol. 
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Capítulo VIII 

RECURSOS Y RESPONSABILIDAD  

Artículo 49 
Derecho a presentar una queja ante el Supervisor Europeo de Protección de Datos 

1. Cualquier interesado que considere que el tratam iento de datos personales que guarden 
relación co n él no res peta las d isposiciones del presen te Reglam ento tendrá d erecho a 
presentar una queja ante el Supervisor Europeo de Protección de Datos. 

2. Cuando una queja se refiera a una decisión contemplada en los artículos 39 o 40, el Supervisor 
Europeo de Protección de Datos consultará a las autoridades nacionales de control o al órgano 
jurisdiccional com petente del Estado m iembro del que procedan los datos o del Estado  
miembro directamente interesado. La decisión del Supervisor Europeo de Protección de Datos, 
que podría consistir en la nega tiva a com unicar información alguna, será tom ada en estrecha  
cooperación con la autoridad nacional de control o el órgano jurisdiccional competente.  

3. Cuando una queja se refiera al tratam iento de datos facilitados por un Estado m iembro a 
Europol, el Supervisor Europeo de  Protección de Datos se cerciorará de que se han efectuado 
correctamente las com probaciones necesaria s en estrech a cooperación con la autoridad 
nacional de control del Estado miembro que haya facilitado los datos.  

4. Cuando una queja se refiera al tratam iento de datos facilitados a Europol por los organism os 
de la UE, terceros países u organizaciones internacionales, el S upervisor E uropeo de 
Protección de Datos se cerciorará de que Europol ha llevado a cabo las com probaciones 
necesarias.  

Artículo 50 
Derecho de recurso judicial contra el Supervisor Europeo de Protección de Datos 

Las decisiones del Sup ervisor Europeo de Protección de D atos podrán  recurrirse ante el Tribu nal de  
Justicia de la Unión Europea. 

Artículo 51 
Disposiciones generales sobre responsabilidad y derecho a una indemnización 

1. La respons abilidad con tractual de Europol s e regirá po r el Derecho ap licable al co ntrato de 
que se trate. 

2. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse en virtud de 
cualquier cláusula compromisoria en un contrato concluido por Europol.  

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52, en el caso de responsabilidad extracontractual, 
Europol, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados 
miembros, indemnizará los daños causados por su s servicios o por su p ersonal en el ejercicio 
de sus funciones.  

4. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será com petente en los litig ios resp ecto a la  
indemnización por los daños a que se refiere el apartado 3.  
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5. La responsabilidad individual del p ersonal de Europol ante Europol se regirá po r lo dispuesto 
en el Estatuto de los funcionarios o el régimen que les sea aplicable.  

Artículo 52 
Responsabilidad por el tratamiento incorrecto de datos personales y derecho a una 

indemnización 

1. Cualquier persona física que haya sufrido un daño com o consecuencia de una operación de  
tratamiento ilícita tend rá derecho a recib ir u na indem nización por el d año sufrido,  bien de 
Europol de confor midad con el artículo 340 del Tratado, bien del Estado m iembro en que se 
haya producido el hecho que or iginó el daño de conform idad con su Derecho nacional. El 
interesado deberá interponer una acción contra Europol ante el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea o contra el Estado m iembro an te un tribu nal nacional com petente de ese 
Estado miembro. 

2. Cualquier litigio entre Europol  y los Estados m iembros en re lación con la responsabilidad 
última por la indemnización concedida a una persona de conformidad con el apartado 1 deberá 
someterse al consejo de adm inistración, que se pronunciará por mayoría de dos tercios de sus  
miembros, sin perjuicio del derecho a im pugnar dicha decisión de confor midad con el 
artículo 263 del TFUE. 

Capítulo IX 

CONTROL PARLAMENTARIO 

Artículo 53 
Control parlamentario 

1. El pres idente del consejo de adm inistración y el d irector ejecutivo  com parecerán ante el 
Parlamento Europeo, junto con los Parlam entos nacionales, a petición de estos, para debatir 
cuestiones relativas a Europol, teniendo en cuenta las obligaciones de discreción y 
confidencialidad. 

2. El control parlam entario de las actividades de  Europol por el Parlam ento Europeo, junto con 
los Parlamentos nacionales, se ejercerá de conformidad con el presente Reglamento. 

3. Además de las obligaciones de infor mación y de cons ulta estab lecidas en el presen te 
Reglamento, Europol transm itirá al Parlam ento Europeo y  a los  Parlam entos nacionales, 
teniendo en cuenta las obligaciones de discreción y confidencialidad, para su información: 

(a) valoraciones de las am enazas, análisis es tratégicos e inform es generales de situación  
relacionados con los objetivos de E uropol, as í com o los resultados de los estudios y 
evaluaciones encargados por Europol; 

(b) los convenios de colaboración adoptados de conformidad con el artículo 31, apartado 1. 

Artículo 54 
Acceso del Parlamento Europeo a la información clasificada tratada por Europol o por su 

mediación 



ES 56   ES 

1. A fin de perm itirle el ejercici o del contro l parlam entario d e las activ idades de Europol de  
conformidad con el artículo 53, podrá con cederse al Parlam ento Europeo y a sus 
representantes, previa solicitud, el acceso a la información clasificada de la Unión Europea y a 
la información sensible no clasificada tratada por Europol o por su mediación.  

2. El acceso a la inform ación clas ificada de la Unión Europea y a la inform ación sensible n o 
clasificada deberá respetar los principios bási cos y las normas mínimas, según lo dispuesto en 
el artícu lo 69. Los porm enores de l acceso se regirán po r un convenio de colaboració n 
concluido entre Europol y el Parlamento Europeo. 

Capítulo X 

PERSONAL  

Artículo 55 
Disposiciones generales 

1. El Estatuto de los funcionarios, el régi men aplicab le a los otros ag entes y las  norm as 
adoptadas de común acuerdo entre las ins tituciones de la Unión para la aplicació n de dicho 
Estatuto y dicho régim en se aplicarán al personal de Europol, con excepción del personal que 
en la fecha de ap licación del p resente Reg lamento esté sujeto  a co ntratos con cluidos po r 
Europol de conformidad con el Convenio Europol. 

2. El personal de Europol estará form ado por agen tes temporales y/o agentes contractuales. El 
consejo de administración decidirá cuáles de los puestos temporales previstos en la plantilla de 
personal podrán dotarse únicam ente con personal procedente de las autoridades co mpetentes 
de los Estados m iembros. Estos puestos se dotarán con agentes temporales, con  quienes 
únicamente podrán celebrarse contratos de durac ión determinada renovables una sola vez por 
un plazo determinado.  

Artículo 56 
Director ejecutivo 

1. El director ejecutivo será contratado como agente temporal de Europol en virtud del artículo 2, 
letra a), del régimen aplicable a los otros agentes. 

2. El director ejecutivo será nom brado por el consejo de administra ción a partir de una lista de 
candidatos propuesta por la Com isión en el marco de un procedimiento de selección abierto y 
transparente.  

A efectos de la celebración del co ntrato con el direct or ejecutivo, Europol estará representada 
por el presidente del consejo de administración.  

Antes del nom bramiento, podrá invitarse al candidato seleccionado por el consejo de 
administración a hacer una declaración ante la comisión competente del Parlamento Europeo y 
a responder a las preguntas formuladas por sus miembros.  

3. El mandato del director ejecu tivo tendrá una duración  de cinco años. Al final de ese periodo, 
la Comisión llevará a cabo una valoración que tendrá en cuenta una evaluación de la actuación 
del director ejecutivo y las futuras tareas y retos de Europol. 
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4. El consejo de adm inistración, a propuesta de la  Comisión que tendrá en  cuenta la valoración 
contemplada en el apartado 3, podr á prorrogar el m andato del director ejecutivo una sola vez 
por un máximo de cinco años.  

5. El consejo de adm inistración inform ará al Parlam ento Eur opeo si tiene la intención de 
prorrogar el m andato del direct or ejecutivo. E n el m es anterior  a esa prórroga, el director  
ejecutivo podrá ser invitado a hacer una declaración ante la  comisión com petente del 
Parlamento y a responder a las preguntas formuladas por sus miembros. 

6. Un director ejecutivo cuyo mandato haya sido prorrogado no podrá participar en otro 
procedimiento de selección para el m ismo pu esto una vez finalizado el periodo total del 
mandato considerado.  

7. El director ejecutivo solo podrá ser destituido previa decisión del consejo de adm inistración a 
propuesta de la Comisión. 

8. El consejo de adm inistración adoptará las deci siones de nombramiento, prórroga del m andato 
y destitución del director ejecut ivo y/o del director o los directores ejecutivos adjuntos por 
mayoría de dos tercios de sus miembros con derecho a voto. 

Artículo 57 
Directores ejecutivos adjuntos 

1. El director ejecutivo estará asistido por cuatro directores ejecutivos adjuntos, incluido uno 
responsable de la form ación. El director ejecuti vo adjunto para la form ación será responsable 
de la gestión de la Academ ia Europol y de su s actividades. El director  ejecutivo definirá las  
tareas de los demás. 

2. El artículo 56 se ap licará a lo s directores ejec utivos adjuntos. El dire ctor ejecutivo deberá ser 
consultado con anterioridad a su designación o destitución. 

Artículo 58 
Expertos nacionales en comisión de servicios y otros miembros del personal 

1. Europol podrá recurrir a expert os nacionales en com isión de servicios o a otros m iembros del 
personal no contratados por la agencia.  

2. El consejo de adm inistración adoptará una de cisión relativa al estab lecimiento de norm as 
sobre la comisión de servicios de expertos nacionales en Europol. 

Capítulo XI 

DISPOSICIONES FINANCIERAS 

Artículo 59 
Presupuesto 

1. Cada ejercicio financiero, que co incidirá con el año civil, se elaborarán previsiones de todos 
los ingresos y gastos de Europol que se consignarán en el presupuesto de Europol. 
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2. El presupuesto de Europol deberá estar equilibrado en cuanto a ingresos y gastos. 

3. Sin perjuicio de otros recursos, los ingresos de Europol incluirán una contribución de la Unión 
consignada en el presupuesto general de la Unión Europea. 

4. Europol podrá beneficiarse de financiación de la Unión en forma de convenios de delegación o 
subvenciones ad hoc y excepcio nales d e confor midad con las dispos iciones de los 
instrumentos pertinentes de apoyo a las políticas de la Unión. 

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

Artículo 60 
Establecimiento del presupuesto 

1. Cada año, el director ejecutivo elaborará un pr oyecto de estado de previsiones de ingresos y 
gastos de Europol para el ejercicio financiero siguiente, que inclui rá la plantilla de personal, y 
lo remitirá al consejo de administración. 

2. Sobre la base de ese proyecto, el consejo de administración elaborará un proyecto provisional 
de previsiones de ingresos y gastos de Europol  para el ejercicio financiero siguiente. El 
proyecto provisional de previsiones de ingresos y gastos de Eur opol se enviará a la Comisión 
cada año a m ás tardar el [fecha ind icada en el Reglamento Financiero m arco]. El consejo de 
administración rem itirá un proyec to def initivo de previsiones, que incluirá un  pro yecto de  
plantilla de personal, a la Comisión, al Parlamento Europeo y al Consejo a más tardar el 31 de 
marzo. 

3. La Com isión rem itirá e l estado de previs iones al Parlam ento Europeo y al Consejo (en lo 
sucesivo, «la autoridad presupuest aria») junto con el proyecto de  presupuesto general de la 
Unión Europea. 

4. Sobre la base del estado de previsiones, la Comisión inscribirá en el  proyecto de presupuesto 
general de la Unión Europea las p revisiones que considere necesarias en lo qu e respecta a la 
plantilla de personal y el im porte de la cont ribución que se im putará al presupuesto general, 
que presentará a la autoridad presupuestaria de confor midad con los artículos 313 y 314 del 
Tratado. 

5. La autoridad presupuestaria autorizará los créditos de la contribución destinada a Europol. 

6. La autoridad presupuestaria aprobará la plantilla de personal de Europol. 

7. El presupuesto de Europol será adoptado por el consejo de administración. Será definitivo tras 
la adopción definitiva del presupuesto general de la Unión. Si fuese necesario, se adaptará en  
consecuencia. 

8. Para cualq uier proye cto, especialm ente los proyectos inm obiliarios, que pueda tener 
repercusiones significativas en el presupuesto, se aplicarán las disposiciones del [Reglamento 
Financiero marco]. 

Artículo 61 
Ejecución del presupuesto 

1. El director ejecutivo será responsable de la ejecución del presupuesto de Europol. 
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2. El director ejecu tivo rem itirá anualm ente a la  autoridad presupuestaria toda la inform ación 
pertinente sobre los resultados de los procedimientos de evaluación. 

Artículo 62 
Rendición de cuentas y aprobación de la gestión 

1. A m ás tardar el 1 de m arzo siguiente al cierre  de cada ejercicio financiero, el contable de 
Europol comunicará las cuentas provisionales al contable de la Com isión y al Tribunal de 
Cuentas. 

2. Europol enviará el inf orme sobre la gestió n presupuestaria y financiera al P arlamento 
Europeo, al Consejo y al Tribuna l de Cuentas a m ás tardar el  31 de m arzo del ejercicio 
financiero siguiente. 

3. A más tardar el 31 de marzo sigu iente al cierre de cada ejercicio financiero, el contable de la 
Comisión enviará las cuentas prov isionales consolidadas de Eur opol, junto con las cuentas de 
la Comisión, al Tribunal de Cuentas. 

4. Una vez recibidas las observaciones del Tribun al de Cuentas sobre la s cuentas provisionales 
de Europol con arreglo al artículo 148 del Regl amento Fina nciero, el contable elaborará las 
cuentas definitivas de Europol. El director  ejecutivo las presentará al consejo de 
administración para que este emita dictamen al respecto. 

5. El consejo de administración emitirá un dictamen sobre las cuentas definitivas de Europol. 

6. El director ejecu tivo enviará, a m ás tardar el 1 de julio s iguiente al cierre de cada ejercicio 
financiero, las cuentas definitiv as al Parlam ento Europeo,  al Consejo , a la Comisión, al  
Tribunal de Cuentas y a los Parlam entos naciona les, junto con el dictam en del consejo de 
administración. 

7. Las cuentas definitivas serán publicadas. 

8. El director ejecutivo enviará al Tribunal de  Cuentas una respuesta a las observaciones 
formuladas en su inform e anual a m ás tardar el [fecha indicada en el Reglam ento Financiero 
marco]. Enviará asimismo la respuesta al consejo de administración. 

9. El director ejecutivo presentará al Parlamento Europeo, a petición de este, toda la inform ación 
necesaria p ara el co rrecto desarrollo del proced imiento de aprobac ión de la ejecución del 
presupuesto del ejercicio financie ro de que se trate, com o dispone el artículo 165, apartado 3, 
del Reglamento Financiero. 

10. El Parlamento Europeo, previa recomendación del Consejo por mayoría cualificada, aprobará, 
antes del 15 de mayo del año N + 2, la gesti ón del director ejecu tivo con respecto a la 
ejecución del presupuesto del ejercicio N. 

Artículo 63 
Normas financieras 

1. El consejo de adm inistración aprobará las norm as financieras aplicab les a  Europ ol, prev ia 
consulta a la Com isión. Estas normas no se ap artarán del [Regla mento Financiero m arco] 
salvo que sea específicam ente necesario para el  funcionamiento de Europol y previo  acuerdo 
de la Comisión. 



ES 60   ES 

2. Debido a la especificidad de los miembros de la red de institutos nacionales de formación, que 
son los únicos organismos con características y competencias técnicas específicas para llevar a 
cabo las actividades de formación pertinentes, estos miembros podrán recibir subvenciones sin 
necesidad de ninguna convocatoria de propuestas , de conform idad con lo dispuesto en el 
artículo 190, apartado 1, letra d), del Reglamento delega do (UE) nº 1268/2012 de la 
Comisión41.  

Capítulo XII 

DISPOSICIONES VARIAS 

Artículo 64 
Estatuto jurídico 

1. Europol será un organismo de la Unión. Tendrá personalidad jurídica.  

2. En cada uno de los Estados m iembros, Europol gozará de la m ás amplia capacidad  jurídica 
reconocida a las pers onas jurídicas por el Derecho nacional. En concreto, podrá adquirir y 
enajenar bienes muebles e inmuebles y ser parte en procesos judiciales. 

3. Europol tendrá su sede en La Haya, Países Bajos. 

Artículo 65 
Privilegios e inmunidades  

1. Será aplicable a Europol y a su personal el P rotocolo sobre los privil egios y las inmunidades 
de la Unión Europea. 

2. Los privilegios e inmunidades de los funcionarios de enlace y de los miembros de sus familias 
estarán sujetos a un acuerdo entre el Reino de los Países Bajos y los demás Estados miembros. 
Dicho acuerdo deberá prever los privilegios e inmunidades que sean ne cesarios para el buen  
desempeño de las tareas de los funcionarios de enlace. 

Artículo 66 
Régimen lingüístico  

1. Se aplicarán a Europol las disposiciones establecidas en el Reglamento nº 142. 

2. El Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europ ea pre stará los se rvicios de 
traducción necesarios para el funcionamiento de Europol. 

Artículo 67 
Transparencia 

                                                 
41 DO L 362 de 31.12.2012, p. 1. 
42 DO 17 de 6.10.1958, p. 385. 
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1. El Reglam ento (CE) nº 1049/200143 se ap licará a los  docu mentos que obren en poder de 
Europol. 

2. Sobre la base de una propuesta del director ejecutivo, y, a más tardar, seis meses después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, el consejo de administración adoptará las normas de 
aplicación del Reglamento (CE) nº 1049/2001 con respecto a los documentos de Europol. 

3. Las decisiones adoptadas por Europol en virtud del artículo 8 del Reglam ento (CE) 
nº 1049/2001 podrán dar lugar a la presentación de una queja al Defensor del Pueblo o a la 
interposición de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las condiciones 
previstas, respectivamente, en los artículos 228 y 263 del Tratado. 

Artículo 68 
Lucha contra el fraude  

1. Con el fin de facilitar la lucha contra el fr aude, la corrup ción y otras ac tividades ilícita s en  
virtud del Reglamento (CE) nº 1073/1999, en un plazo  de seis meses a partir de la fecha de su 
entrada en funcionam iento, Europol se adherirá  al Acuerdo Interins titucional, de 25 de m ayo 
de 1999, relativo a las investigaci ones internas efectuadas por la Oficina Europea de Lucha  
contra el F raude (OL AF)44 y adoptará las disposiciones oportunas aplicables a todo los 
empleados de Europol utilizando el modelo que figura en el anexo de dicho Acuerdo. 

2. El Tribunal de Cuentas Europe o estará facultado para auditar,  sobre la base de docum entos y 
sobre el terreno, a todos los beneficiarios de subvenciones, contratistas y subcontratistas que 
hayan recibido de Europol fondos de la Unión. 

3. La OLAF podrá realizar investigaciones, in cluidos controles e insp ecciones sobre el terreno, 
con vis tas a establecer si ha habido fraude, corrupción o cualqui er o tra ac tividad ilícita que  
afecte a los intereses financiero s de la Unión en re lación con una subvenc ión o un contrato 
financiados por Europol, de conf ormidad con las disposiciones y procedimientos establecidos 
en el Reglamento (CE) nº 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 
1999, relativo a las inves tigaciones efectuadas por la Oficin a Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF) y en el Reglam ento (Eur atom, CE) nº 2185/96 del Consejo, de 11 de 
noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Com isión 
para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra el fraude y 
otras irregularidades45.  

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los aparta dos 1, 2 y 3, los acuerdo s de cooperación con 
terceros países y organizaci ones internacionales, contratos,  convenios de subvención y 
decisiones de subvención de Europol inclui rán disposiciones por las que se faculte 
expresamente al Tribunal de Cuentas Europeo y a la OLAF a llevar a ca bo estas auditorías e 
investigaciones, con arreglo a sus respectivas competencias. 

Artículo 69 
Normas de seguridad en materia de protección de la información clasificada 

                                                 
43 DO L 145 de 31.5.2001, p. 43. 
44 DO L 136 de 31.5.1999, p. 15. 
45 DO L 292 de 15.11.1996, p. 2. 
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Europol establecerá sus propias norm as sobre las ob ligaciones de discreción y confidencialidad, así 
como sobre la protección de la infor mación clasif icada d e la Unión Europea y de la inf ormación 
sensible no clasificada, teniendo en  cuenta los principios básicos y las normas mínimas de la Decisión 
2011/292/UE. Tales norm as incluirán, entre otras cosa s, disposiciones para  el intercam bio, el 
tratamiento y la conservación de la referida información. 

Artículo 70 
Evaluación y reexamen 

1. A m ás tardar cinco años después de [la fech a de aplicación del presente Reglam ento,] y 
posteriormente cada cinco años, la Com isión en cargará una evaluación para valorar, en 
particular, e l im pacto, la ef icacia y  la ef iciencia de Europol y sus prácticas de trabajo. L a 
evaluación abordará, en  particular, la neces idad de m odificar los  objetivos de Euro pol y las 
repercusiones financieras de cualquier modificación de este tipo.  

2. La Com isión transm itirá el inf orme de evalu ación y sus conclus iones sobre e l inf orme al 
Parlamento Europeo, al Consejo, a los Parlamentos nacionales y al consejo de administración.  

3. Cada dos evaluaciones, la Com isión valorará igualmente los resultados obtenidos por Europol  
en relación con sus objetivos, mandato y tareas. Si la Comisión considerara que la continuidad 
de Europol ha dejado de estar justificada con respect o a los objetivos y tareas que le fueron 
fijados, podrá proponer que se modifique en consecuencia o se derogue el presente 
Reglamento. 

Artículo 71 
Investigaciones administrativas 

Las actividades de Europol estará n sujetas a los controles del De fensor del Pueblo Europeo de 
conformidad con el artículo 228 del Tratado. 

Artículo 72 
Sede 

1. Las disposiciones necesarias relativas al alojam iento de Eu ropol en el Estado m iembro de 
acogida y las instalaciones que debe poner a di sposición dicho Estado m iembro, así como las 
normas específicas aplicables en el Estado m iembro de acogida al director ejecutivo, a los 
miembros del consejo de adm inistración, al personal de Europol y a los m iembros de sus  
familias se fijarán en un  acuerdo de sede conc luido entre Europol y el Es tado miembro en el 
que se ubique la sede, previa aprobación del c onsejo de adm inistración y a m ás tardar [dos 
años después de la entrada en vigor del presente Reglamento].  

2. El Estado m iembro que acoja Eu ropol garantizará las m ejores condiciones posibles para el 
funcionamiento de Europol, incluida una esco larización m ultilingüe y de vocación europea, 
así como conexiones de transporte adecuadas. 

Capítulo XIII 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
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Artículo 73 
Sucesión legal general 

1. La Europol creada por el presente Reglam ento será la sucesora legal general de todos los 
contratos celebrados, los pasivos co ntraídos y los bienes adquiri dos por la Europol creada por  
la Decisión 2009/371/JAI y por la CEPOL creada por la Decisión 2005/681/JAI. 

2. El presente Reglam ento no afecta a la validez  jurídica de los acuerdos celebrados por la  
Europol creada por la Decisi ón 2009/371/JAI antes de la fech a de entrada en vigor del 
presente Reglamento. 

3. El presente Reglam ento no afecta a la valid ez juríd ica d e los acuerdos celebrados por la 
CEPOL cre ada por la Decisión 2005/681/JAI antes de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento. 

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 3, el convenio de sede conclui do sobre la base de la 
Decisión 2 005/681/JAI se dará p or conclu ido en la fecha de aplicación del presente  
Reglamento. 

Artículo 74 
Disposiciones transitorias relativas al consejo de administración 

1. La duración del m andato de los m iembros del consejo de dirección de la CEPOL, e stablecido 
sobre la base del artículo 10 de la Decisión 20 05/681/JAI, finalizará el [fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento]. 

2. La duración del m andato de los m iembros de l consejo de adm inistración de la Europol, 
establecido sobre la base del artículo 37 de la Decisión 2009/371/JAI del Consejo, finalizará el 
[fecha de aplicación del presente Reglamento]. 

3. En el p eriodo com prendido en tre la fecha de entrada en  vigor y  la fecha de aplicación,  el 
consejo de adm inistración establecido sobre la base del artículo 37 de la Decisión 
2009/371/JAI: 

(a) ejercerá las funciones d el consejo de adm inistración a que se  refiere el artículo 14 del 
presente Reglamento;  

(b) preparará la adopción de las norm as sobr e las obligaciones de confidencialidad y 
discreción, y la protecc ión de  la  in formación c lasificada de la UE a q ue se refiere el 
artículo 69 del presente Reglamento;  

(c) preparará los instrumentos necesarios para la aplicación del presente Reglamento; y 

(d) revisará las medidas no legislativas por las que se implementa la Decisión 2009/371/JAI, 
de m odo que el consejo de administración establecido con arreglo al artículo 13 del 
presente Reglamento pueda adoptar una decisión con arreglo al artículo 78, apartado 2. 

4. La Comisión tomará las m edidas necesarias, s in demora después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, para garantizar que el consejo de administración establecido con arreglo 
al artículo 13 pueda comenzar sus trabajos el [fecha de aplicación del presente Reglamento]. 

5. A m ás tard ar en los seis m eses siguien tes a la fecha de entrada en  vigor del presente 
Reglamento, los Estados miembros notificarán a la Comisión los nombres de las personas que  
hayan nombrado com o m iembro y m iembro supl ente del consejo de adm inistración, de 
conformidad con el artículo 13.  
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6. El consejo de adm inistración establecido con arreglo al artícu lo 13 del presente Reglam ento 
celebrará su primera reunión el [fecha de aplicación del presente Reglamento]. Con tal ocasión 
adoptarán, en su caso, una decisión conforme a lo dispuesto en el artículo 78, apartado 2. 

Artículo 75 
Disposiciones transitorias relativas al director ejecutivo y los directores adjuntos 

1. El director nom brado sobre la  base del artículo 38 de la  Decisión 2009/371/JAI asum irá, 
durante el tiempo restante de su m andato, las funciones de director ejec utivo con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 19 del presente Reglamento. Las demás condiciones de su contrato se  
mantendrán inalteradas. Si su m andato expira ra después del [fecha de entrada en vigor del 
presente Reglam ento] pero antes d e [la fecha de aplicación del presente Reglamento,] se 
prorrogará autom áticamente hasta un año despué s de la fecha de aplicación del presente  
Reglamento. 

2. En caso de que el director ejecutivo no pueda  o no quiera actuar de conform idad con el 
apartado 1, el consejo de adm inistración designará un funciona rio de la Com isión para que 
actúe com o director ejecutivo interino y ejerza  las funciones de dire ctor ejecutivo por un 
periodo m áximo de dieciocho m eses, a la espe ra de los nom bramientos previstos en el 
artículo 56.  

3. Los apartados 1 y 2 se aplicarán a los director es adjuntos nombrados en  virtud del artículo 38 
de la Decisión 2009/371/JAI. 

4. El director de la CEPOL no mbrado sobre la base del artículo 11, apartado 1, de la Decisión 
2005/681/JAI, asum irá durante el tiem po restante de su mandato, las f unciones de director 
ejecutivo adjunto para la for mación de Europol. Las dem ás condiciones de su contrato se 
mantendrán inalteradas. Si su m andato expira ra después del [fecha de entrada en vigor del 
presente Reglam ento] pero antes d el [fecha de aplicación  del pres ente Reglam ento], se 
prorrogará autom áticamente hasta un año despué s de la fecha de aplicación del presente  
Reglamento.  

Artículo 76 
Disposiciones presupuestarias transitorias 

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

2. El procedimiento para la aprobación de la gestión de los presupuestos, aprobado con arreglo al 
artículo 42 de la Decisión 2009/371/JAI, se ll evará a cabo de conform idad con l as norm as 
establecidas por el artículo 43 de la Decisión 2009/371/JAI y c on las norm as financieras de 
Europol. 

Capítulo XIV 

DISPOSICIONES FINALES 
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Artículo 77 
Sustitución 

El presente Reglamento sustituye y deroga la Decisión 2009/371/JAI y la Decisión 2005/681/JAI. 

Las referencias a las Decisiones sustituidas se entenderán hechas al presente Reglamento. 

Artículo 78 
Derogación 

1. Todas las m edidas legislativas por las que  se im plementen las Decisiones 2009/371/JAI y 
2005/681/JAI quedan derogadas con ef ecto a partir de la fecha de aplicación del presente  
Reglamento.  

2. Todas las medidas no legislativas de ejecución de la Decisión 2009/371/JAI por la que se crea  
la Oficina Europea de Policía (Europol) y la  Decisión 2005/681/JAI por  la que se crea la 
CEPOL perm anecerán en vigor después del [fech a de aplicación d el p resente Reglam ento], 
salvo decisión en contrario del consejo de ad ministración de Eur opol en aplicación del  
presente Reglamento. 

Artículo 79 
Entrada en vigor y aplicación 

1. El presente Reglam ento entrará en vigor el vigésim o día siguien te al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea. 

2. Será aplicable a partir del [fecha de aplicación].  

No obstante, los artículos 73, 74 y 75 serán aplicab les a partir del [fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento]. 

Hecho en Bruselas, el 

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo 
El Presidente El Presidente 
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ANEXO 1 

Lista de delitos con respecto a los cuales Europol apoyará y reforzará la actuación de las 
autoridades competentes de los Estados miembros y su cooperación mutua de conformidad con el 

artículo 3, apartado 1, del presente Reglamento 
- terrorismo, 

- delincuencia organizada, 

- tráfico ilícito de estupefacientes, 

- actividades ilícitas de blanqueo de capitales, 

- delitos relacionados con materiales nucleares o sustancias radiactivas, 

- tráfico de inmigrantes clandestinos, 

- trata de seres humanos, 

- tráfico de vehículos robados, 

- homicidio voluntario, agresión con lesiones graves, 

- tráfico ilícito de órganos y tejidos humanos, 

- secuestro, retención ilegal y toma de rehenes, 

- racismo y xenofobia, 

- robo, 

- tráfico ilícito de bienes culturales, incluidas las antigüedades y las obras de arte, 

- fraude y estafa, incluido el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión, 

- chantaje y extorsión de fondos, 

- falsificación y piratería de productos, 

- falsificación de documentos administrativos y tráfico de documentos falsos, 

- falsificación de moneda y medios de pago, 

- delincuencia informática, 

- corrupción, 

- tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos, 

- tráfico ilícito de especies animales protegidas, 

- tráfico ilícito de especies y variedades vegetales protegidas, 

- delitos contra el medio ambiente, incluida la contaminación procedente de buques, 

- tráfico ilícito de sustancias hormonales y otros factores de crecimiento, 

- abusos sexuales y explotación sexual de mujeres y niños. 
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ANEXO 2 

Categorías de datos personales y categorías de interesados cuyos datos pueden ser recogidos y 
tratados a efectos del control cruzado a que se refiere el artículo 24, apartado 1, letra a) 

1. Los datos personales recogidos y tratados a efectos de control cruzado deberán referirse a: 

a) personas que, de confor midad con el Derecho n acional del Estado m iembro de  que se trate, sean 
sospechosas de haber com etido o de haber participado en u n delito que es com petencia de Europol o 
que hayan sido condenadas por tal delito; 

b) personas respecto de las cuales existan indicios  concretos o m otivos razonables, de acuerdo con el 
Derecho nacional del Estado m iembro de que se trat e, para pensar que com eterán delitos que son 
competencia de Europol. 

2. Los datos relativos a las personas m encionadas en el punto 1 solo podrán incluir las siguientes  
categorías de datos personales: 

a) apellidos, apellido de soltera, nombres y, en su caso, alias o pseudónimo; 

b) fecha y lugar de nacimiento; 

c) nacionalidad; 

d) sexo; 

e) lugar de residencia, profesión y paradero de la persona de que se trate; 

f) número de la seguridad social, permiso de conducir, documento de identidad y datos del pasaporte; y 

g) en su caso, otras características útiles para su iden tificación, en particular rasgos físicos específicos, 
objetivos y permanentes, tales como los datos dact iloscópicos y el perfil de l ADN (establecido a partir 
de la parte no codificante del ADN). 

3. Además de los datos a que se refiere el punto 2, podrán recogerse y tratarse las siguientes categorías 
de datos personales relativos a las personas contempladas en el punto 1: 

a) delitos, delitos imputados, y fecha, lugar y forma en que fueron cometidos (presuntamente); 

b) instrum entos efectivos o posibles de esos de litos, in cluida la inf ormación relativa a personas  
jurídicas; 

c) servicios que instruyen el asunto y número de referencia de este; 

d) sospecha de pertenencia a una organización delictiva; 

e) condenas, siempre que se refieran a delitos que son competencia de Europol; 

f) parte que haya introducido los datos. 

Dichos datos podrán facilitarse a Europol incluso cuando aún no contengan referencias a personas.  

4. Podrá comunicarse a cualquier unidad nacional o a Europol, si así lo solicitan, información adicional 
en poder de Europol y de las unida des nacionales con re specto a las personas contem pladas en el 
punto 1. A este respecto, las unidades nacionales deberán atenerse a su Derecho nacional. 

5. Si la cau sa contra la  persona interesad a fuera archivada def initivamente o s i se dicta ra resolución  
absolutoria def initiva en su f avor, se suprim irán los datos rela tivos al asunto en b ase a lo s cuales se 
haya tomado una u otra decisión. 
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Categorías de datos personales y categorías de interesados cuyos datos pueden ser recogidos y 
tratados a efectos de análisis estratégicos o temáticos y de análisis operativos [según lo dispuesto 
en el artículo 24, apartado 1, letras b) y c)] 
1. Los datos personales recogidos y tratados a efec tos de aná lisis estratégicos o tem áticos y de 

análisis operativos deberán referirse a: 

(a) personas que, de conform idad con e l Derecho nacional del Estado miembro de que se 
trate, sean s ospechosas de haber co metido o de haber participado en u n delito que  es 
competencia de Europol o que hayan sido condenadas por tal delito; 

(b) personas respecto de las cuales existan indi cios concretos o m otivos razonables, de 
acuerdo con el Derecho  nacional del Estado m iembro de que se trate,  para pensar que 
cometerán delitos que son competencia de Europol; 

(c) personas que podrían ser citadas como testigos en investigac iones sobre los delitos en 
cuestión o en futuras causas penales; 

(d) personas qu e hayan sid o víctim as de uno de los delito s en cuestión o  respecto de las 
cuales existan motivos para pensar que podrían ser víctimas de tales delitos; 

(e) personas de contacto y asociados; y 

(f) personas que puedan facilitar información sobre los delitos en cuestión. 

2. Las siguientes categorías de datos personales, incluidos los datos administrativos asociados, 
podrán ser tratados con respecto a las categorías de personas mencionadas en el punto 1, letras 
a) y b): 

(a) datos personales: 

i) apellidos actuales y anteriores; 

ii) nombres actuales y anteriores; 

iii) apellido de soltera; 

iv) nombre del padre (si fuera necesario para proceder a la identificación); 

v) nombre de la madre (si fuera necesario para proceder a la identificación); 

vi) sexo; 

vii) fecha de nacimiento; 

viii) lugar de nacimiento; 

ix) naciona lidad; 

x) estado civil; 

xi) alia s; 

xii) sobrenom bre; 

xiii) nombre supuesto o falso; 

xiv) residencia y/o domicilio actuales y anteriores; 

(b) descripción física: 

i) descripción física; 

ii) rasgos distintivos (señales, cicatrices, tatuajes, etc.); 
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(c) medios de identificación: 

i) documentos de identidad o permiso de conducir; 

ii) número de documento nacional de identidad o de pasaporte; 

iii) número de identificación nacional o de la seguridad social, si procede; 

iv) imágenes visuales y otras informaciones sobre el aspecto físico; 

v) datos de identificación forense, co mo im presiones dactilares, perfil del ADN 
(establecido a partir de la  parte no codificante del ADN) , características de la voz, 
grupo sanguíneo, información dental, etc.; 

(d) profesión y competencias: 

i) empleo y profesión actuales; 

ii) empleo y profesión anteriores; 

iii) nivel de estudios (escolares, universitarios, formación profesional); 

iv) cualif icaciones; 

v) competencias y otros conocimientos (lingüísticos u otros); 

(e) información económica y financiera: 

i) datos financieros (cuentas y códigos bancarios, tarjetas de crédito, etc.); 

ii) activos disponibles; 

iii) acciones y otros valores; 

iv) datos patrimoniales; 

v) vínculos con sociedades; 

vi) contactos bancarios y crediticios; 

vii) situa ción fiscal; 

viii) otras informaciones que indiquen cómo gestiona la persona sus finanzas; 

(f) datos sobre el comportamiento: 

i) estilo de vida (por ejemplo, si vive por encima de sus posibilidades) y hábitos; 

ii) desplaz amientos; 

iii) lugares frecuentados; 

iv) armas y otros instrumentos peligrosos; 

v) nivel de peligrosidad; 

vi) riesgos específicos, co mo probabilida d de fug a, utilizació n de agen tes dobles,  
conexiones con personal con funciones coercitivas; 

vii) rasgos y perfiles relacionados con la delincuencia; 

viii) consum o de drogas; 

(g) personas de contacto y asoc iados, incluido el tipo y natu raleza de l conta cto o  la 
asociación; 
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(h) medios de com unicación utilizados,  com o te léfono (fijo  o móvil), fax,  buscaperso nas, 
correo electrónico, direcciones postales, conexiones a internet; 

(i) medios de transporte u tilizados, co mo auto móviles, em barcaciones, av iones, así com o 
información para identificar estos medios de transporte (números de matrícula); 

(j) información relativa a la conducta delictiva: 

i) condenas anteriores; 

ii) presunta implicación en actividades delictivas; 

iii) modi operandi; 
iv) instrumentos efectivos o posibles para preparar y/o cometer delitos; 

v) pertenencia a grupos u organizaciones delictivas y posició n dentro del grupo u 
organización; 

vi) papel en la organización delictiva; 

vii) ámbito geográfico de las actividades delictivas; 

viii) material recogido durante la invest igación, como i mágenes fotográficas y de 
vídeo; 

(k) referencias a otro s s istemas de inform ación en que haya conservados datos sobre la 
persona: 

i) Europol; 

ii) servicios de policía o aduanas; 

iii) otros servicios con funciones coercitivas; 

iv) organizaciones internacionales; 

v) entidad es públicas; 

vi) entidad es privadas; 

(l) información sobre las personas jurídicas relaci onadas con los datos contemplados en las 
letras e) y j): 

i) denominación de la persona jurídica; 

ii) ubicación; 

iii) fecha y lugar de constitución; 

iv) número de registro administrativo; 

v) for ma jurídica; 

vi) capital; 

vii) sector de actividad; 

viii) filiales nacionales e internacionales; 

ix) directores; 

x) vínculos con bancos. 
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3. Se entiende por «personas de contacto y asocia dos», a que se refiere el  punto 1, letra e, las 
personas a través de las  cuales hay  suficiente s m otivos para pensar que se puede obtener 
información sobre las personas contem pladas en el punto 1, letras a) y b), del presente anexo 
que sea pertinente p ara el anális is, siempre que no estén incluidas en una de las categorías de 
personas mencionadas en el punto 1, letras a), b) , c), d) y f). «Personas de contacto» son las 
personas que tienen contactos esporádicos con la s personas contempladas en el punto 1, letras 
a) y b). «Asociados» son las pers onas que tienen contactos regulares con las personas a que se 
refiere el punto 1, letras a) y b). 

Por lo que se refiere a las personas de cont acto y los asociados, podrán conservarse, en su 
caso, los datos a que se refiere el punto 2, siempre que haya m otivos para pensar que tales 
datos son necesarios para analizar el papel de  dichas personas como personas de co ntacto o 
asociados. 

En este contexto, deberá observarse lo siguiente: 

(a) deberá aclararse a la mayor breved ad la relación de estas personas con las personas 
contempladas en el punto 1, letras a) y b); 

(b) deberán suprimirse los datos sin demora si la presunción de que existe una relación entre 
estas personas y las personas m encionadas en el apartado 1, letras a ) y  (b) resultara 
infundada; 

(c) si tales personas fueran sospechosas de haber com etido un delito enunciado en los 
objetivos de Europol, si hubi eran sido condenadas por tale s delitos o si existieran 
indicios concretos o m otivos razonables, en  virtud del Derecho nacional del Estado 
miembro de que se tr ate, para pr esumir que van a com eter tales  delitos, po drán 
conservarse todos los datos de conformidad con el apartado 2; 

(d) los datos sobre personas de contacto y asocia dos de personas de contactos, así com o los 
datos sobre personas de contacto y asociados  de asociados, no podr án conservarse, con 
la excepción de los datos sobre el tipo y la  naturaleza de s us contactos  o asociacio nes 
con las personas contempladas en el punto 1, letras a) y b); 

(e) si no fuera posible una aclaración con arreglo a los puntos anteriores, este extrem o se 
tendrá en cuenta a la hora de decidir sobre la  necesidad y el alcanc e de la conservación 
para análisis ulteriores. 

4. Por lo que se refiere a las personas que, según  se indica en el punto 1, letra d), hayan sido 
víctimas de uno de los delitos en cuestión o respec to de las cuales existan motivos para pensar  
que podrían ser v íctimas de tales d elitos, podrán conservarse los datos contem plados entre el 
punto 2, letra a), inciso i), y el punto 2, letra c), inciso iii), de l presente anexo, así com o las 
siguientes categorías de datos: 

(a) datos de identificación de la víctima; 

(b) motivo de la victimización; 

(c) daños (físicos, financieros, psicológicos, otros); 

(d) necesidad o no de garantizar su anonimato; 

(e) posibilidad de comparecer ante los tribunales; 

(f) información relacionada con delitos facili tada por o a través de las personas 
contempladas en el punto 1, letra d), inclui da la infor mación sobre sus relaciones con 
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otras personas, en su caso, para identificar  a las personas contem pladas en el punto 1, 
letras a) y b). 

Podrán conservarse, en su caso, otros datos con arreglo al p unto 2, siempre que haya m otivos 
para presumir que son necesarios para analizar la condición de víctima o de posible víctima de 
una persona. 

Se suprimirán los datos que no sean necesarios para análisis ulteriores. 

5. Por lo que se refiere a las personas que, según se indica en el punto 1, letra c), pudieran ser 
citadas a testificar en investigaciones sobre los delitos en cuestión o en una futura causa penal, 
podrán conservarse los datos cont emplados entre el punto 2, letr a a), inciso i), y el punto 2, 
letra c), inciso iii), del presente anexo, así como las categorías de datos que cum plan los 
siguientes criterios: 

(a) información relacionada con delitos facilitada por tales personas, incluida la información 
sobre sus relaciones con otras personas incluidas en el fichero de análisis; 

(b) necesidad o no de garantizar su anonimato; 

(c) necesidad o no de garantizar su protección y quién debe encargarse de ello; 

(d) nueva identidad; 

(e) posibilidad de comparecer ante los tribunales. 

Podrán conservarse, en su caso, otros datos con arreglo al p unto 2, siempre que haya m otivos 
para presumir que son necesarios para analizar el papel de dichas personas como testigos. 

Se suprimirán los datos que no sean necesarios para análisis ulteriores. 

6. Por lo que se refiere a las personas que, segú n se indica en el punto  1, letra f), pudieran 
facilitar información sobre los delitos en cuestión, podrán conser varse los datos contemplados 
entre el punto 2, letra a), inciso i), y el apartado 2, letra c), inci so iii), del presente anexo, así 
como las categorías de datos que cumplan los siguientes criterios: 

(a) detalles personales codificados; 

(b) tipo de información facilitada; 

(c) necesidad o no de garantizar su anonimato; 

(d) necesidad o no de garantizar su protección y quién debe encargarse de ello; 

(e) nueva identidad; 

(f) posibilidad de comparecer ante los tribunales; 

(g) experiencias negativas; 

(h) recompensas (financieras/favores). 

Podrán conservarse, en su caso, otros datos con arreglo al p unto 2, siempre que haya m otivos 
para presumir que son necesarios para analizar el papel de dichas personas como informantes. 

Se suprimirán los datos que no sean necesarios para análisis ulteriores. 

7. Si, en cualquier momento durante el transcurso de un análisis resultara evidente, sobre la base 
de indicios claros y co ncluyentes, que debe clasificarse a una persona en una categoría de 
personas, definida en el presen te anexo, diferente de la categor ía en la cual fue clasificada 
inicialmente, Europol solo podrá tratar los da tos de dicha persona cuyo tratam iento esté  
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autorizado en función de su clasificación en es ta nueva categoría, debiendo suprim irse todos 
los demás datos. 

Si de tales indicios se despre ndiera claramente que dicha persona debería clasificarse en dos o 
más categorías diferentes, definidas en el pres ente anexo, Europol podrá tratar todos los datos 
autorizados en estas categorías. 
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FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA  

5. MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA  

5.1. Denominación de la propuesta/iniciativa  

Propuesta de Reglam ento del Parlam ento Europeo y del Consejo relativo a la Agencia de la 
Unión Europea para la cooperación  y la for mación en funciones coercitiv as (EUROPOL) y 
por el que se derogan las Decisiones 2009/371/JAI y 2005/681/JAI 

5.2. Ámbito(s) político(s) afectado(s) en la estructura GPA/PPA46  

Ámbito de actuación: Asuntos de Interior 

Actividad: 18.02 Seguridad interna 

5.3. Naturaleza de la propuesta/iniciativa  
 La propuesta/iniciativa se refiere a una acción nueva.  
 La propuesta/iniciativa se refiere a una acción nueva a raíz de un proyecto piloto / una acción 

preparatoria47.  
 La propuesta/iniciativa se refiere a la prolongación de una acción existente.  
 La propuesta/iniciativa se refiere a una acción reorientada hacia una nueva acción.  

5.4. Objetivo(s) 

5.4.1. Objetivo(s) estratégico(s) plurianual(es) de la Comisión contemplado(s) en la 
propuesta/iniciativa  

La Oficina Europea de Policía (Europol) nació co mo organismo intergubernamental regulado por un 
Convenio celebrado entre los Estados miembros que entró en vigor en 1999. A partir del 1 de enero de 
2010, Europol se convirtió, por la Decisión 2009/371/JA I del Consejo, en una agencia descentralizada 
de la UE para apoyar y reforzar la  actuación de los servicios con f unciones coercitivas de los Estados 
miembros com petentes en la lu cha contra la de lincuencia grave y organizada y el terro rismo. La 
Decisión del Consejo definió asimismo pormenorizadamente los objetivos y tareas de Europol. 

El Tratado de Lisboa suprim ió la estructura de pilares de la Unión Europea y a lineó el ám bito de la  
cooperación policial co n el acervo  com unitario. El artículo 88 del T FUE establece que Eu ropol se 
regirá por un Reglamento que deberá adoptarse por el procedim iento de codecisión. Exige el 
establecimiento de procedimientos y de un mecanismo para el control de las actividades de Europol por 
el Parlam ento Europeo y los Parlam entos na cionales. Adem ás, el Program a de Estocolm o48, que 
establece un a estrategia plurianual de la UE e n m ateria d e justicia y  seguridad, insta a Europol a 
evolucionar para convertirse en «el eje para el  intercambio de infor mación entre las autoridades 
policiales de los Estados m iembros, un prestador de  servicios y una platafor ma para los se rvicios 
policiales».  

El artículo 87, apartado 2, letra b) , del TFUE prevé medidas de apoyo a la form ación del personal y de 
cooperación en el intercam bio de  personal. El Programa de Esto colmo indica que es esencial 
intensificar la f ormación sobre tem as relacionados con la Unión con el fin de  fomentar una auténtica  

                                                 
46 GPA: gestión por actividades. PPA: presupuestación por actividades. 
47 Tal como se contempla en el artículo 49, apartado 6, letra a) o b), del Reglamento Financiero. 
48 Programa de Estocolmo - Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano, DO C 115 de 4.5.2010. 
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cultura europea en asuntos judiciales y funciones coercitivas, y que uno de los objetivos que deben 
perseguirse es la implantación de unos planes de formación europeos sistemáticos. Por consiguiente, la 
Comisión propone, junto con la presente propuesta, un programa europeo de formación de los servicios 
con funciones coercitivas, que se basaría en las actividades llevadas a cabo actualmente por la CEPOL. 
Se propone fusionar las dos agencias y encom endar a l a nueva agencia (fusionada) la tarea de 
implementar el programa de formación. 
5.4.2. Objetivo(s) específico(s) y actividad(es) GPA/PPA afectada(s)  

Actividad PPA 18 05: Seguridad y defensa de las libertades 

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 3: 

Mejorar la cooperación en func iones coercitivas entre los Esta dos m iembros, en particular 
facilitando el intercam bio de inform ación entr e los servicios con funciones coercitivas, 
permitiéndoles el acceso  a los datos pertinentes, garantizando al m ismo tiempo el respeto de 
los principios de protección de datos, y reforz ando el papel de Europol  y de la CEPOL co mo 
socios de los Estados miembros en la lucha contra la delincuencia grave y la formación de los 
agentes de policía. 

Principales realizaciones políticas en 2013 - Reglam ento por el que se fusionan Europol y la 
CEPOL 

Reglamento Europol: 

Objetivo específico n° 1: 

Funcionar como principal centro de apoyo para las operaciones coercitivas y para la pericia en 
funciones coercitivas  

Objetivo específico n° 2:  

Funcionar como eje de información sobre los delitos en la UE  

Objetivo específico nº 3: 

Coordinar la im plementación de la política de la  UE en m ateria de formación de los  agentes 
con funciones coercitivas e impartir formación y propiciar los intercambios a nivel de la UE 

Objetivo específico nº 4: 

Reforzar la capacid ad d e la UE para atajar la ciberdelincu encia a fin d e evitar dañ os a los  
ciudadanos y empresas de la UE y pérdidas a la economía de la UE  

Actividad(es) GPA/PPA afectada(s) 

Actividad 18 05: Seguridad y defensa de las libertades 
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5.4.3. Resultado(s) e incidencia esperados 
Especifíquense los efectos que la propuesta/iniciativa debería tener sobre los beneficiarios / la población 
destinataria. 

El papel de Europol consiste en prestar apo yo a los servic ios con  funciones coercitiv as 
nacionales en su cooperación mutua en la prevención y lucha contra la delincuencia grave y el 
terrorismo. La propuesta de Reglamento sobre Europol establece un nuevo marco jurídico para 
Europol. La introducción de la nueva base jurídica aumentará la seguridad de la UE al mejorar 
la eficacia y la eficiencia de Europol en apoyo de la prevención y la lucha contra la 
delincuencia transfronteriza grave y el terrorismo, y al encomendar a Europol nuevas tareas en 
relación con  la form ación en funciones coercitivas  a nivel de la UE y con la institución de 
centros de la UE con funciones coercitivas so bre fenóm enos delictivos específicos com o la  
ciberdelincuencia. 

La propuesta tiene por objeto m ejorar la labor de  Europol com o servicio de inteligencia, de 
modo que pueda responder m ejor a los Estados m iembros e informar mejor la elaboración de  
políticas de la UE, adaptando Europol y sus acti vidades a los requisitos del Tratado de Lisboa 
y el Program a de Estocolm o. La pr opuesta contribuirá a reforzar la rend ición de cuentas de 
Europol y a consolidar su régim en de protecci ón de datos. Europol podrá proporcionar a los  
Estados m iembros todos los servicios y produc tos actualizados necesa rios con el fin de 
facilitar la lucha contra la delincuencia grave que afecte a los ciudadanos de la UE y prestarles 
asistencia en este cam po. El creciente flujo de inform ación procedente de los Estados 
miembros, en particular sobre la cib erdelincuencia y la  mejora de las fórmulas de tra tamiento 
de datos, acom pañado de un sólido régim en de  protección de datos y el aum ento de las 
capacidades de for mación, reforzarán aún m ás el  papel de Europol en apoyo de los Estados 
miembros.  

Los datos procedentes de partes privadas podrán ser facilitados a Europol por cualquier Estado 
miembro (unidad nacional de Eu ropol), lo que reducirá el ri esgo de retrasos o su no 
transmisión. Se ra cionalizarán los  inte rcambios de datos con ter ceros países, con los 
consiguientes efectos po sitivos en  la cooperació n y la seguridad interior de la UE y de lo s 
terceros países. Esto, a su vez, permitirá una respuesta global más coordinada a los fenómenos 
delictivos. 

La propuesta encomienda a Europol una nueva tare a que incorpora y amplía en cierta m edida 
las tareas relacionadas con la form ación de los agentes con funciones coercitivas que 
actualmente lleva a ca bo la CEPOL. La inte gración y racionalizac ión de las funciones 
operativas y de for mación en una s ola agencia debería crear una dinámica de refuerzo m utuo. 
Los recursos ahorrados gracias a la elim inación de la duplicación de funciones de apoyo 
podrán reasignarse a las funciones de form ación, en particular para im plementar el program a 
de form ación de los servicios con funciones coercitivas. El m ayor nivel de form ación así 
alcanzado aumentará el nivel d el control policial en la UE,  aumentará la conf ianza entre los 
servicios con funciones coercitivas, contribuirá a una cultu ra común de f unciones coercitivas 
y, de este modo, hará m ás efectiva la respuest a de la UE a los problem as de seguridad 
comunes. 

Por otra parte, la propuesta reforzará la respons abilidad de Europol y alineará la gobernanza 
de Europol con las demás agencias reguladoras europeas. 

La propuesta introduce una nueva tarea para E uropol, a saber, albergar el  Centro Europeo de 
Lucha contra la Ciberdelincuencia (EC3), que se  creó a principios de 2013. El EC3 reforzará 
considerablemente la capacidad  de la UE pa ra hacer frente a la creciente am enaza qu e 
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representa la ciberdel incuencia con el fin de apoyar y co mplementar los esfuerzos de los 
Estados miembros. Los Estados m iembros se be neficiarán considerablemente al disponer de 
un punto centralizado equipado con tecnología de vanguardia y personal especializado y 
altamente cualificado, que ofrece una gran va riedad de servicios y p roductos. A demás, un 
centro con proyección de futuro que anticipe la s tendencias, analice las am enazas y ofrezca 
orientaciones estratégicas en relació n con la lucha contra la ciberdelin cuencia apo rtará un 
valor añadido im portante a los Estados m iembros. Las agencias y organism os de la UE  
dispondrán asim ismo de una capacidad reforz ada para abordar los retos que plantea la 
ciberdelincuencia.  

5.4.4. Indicadores de resultados e incidencia  
Especifíquense los indicadores que permiten realizar el seguimiento de la ejecución de la propuesta/iniciativa. 

– grado de satisfacción de los usuario s con el apoyo operativ o prestado a operaciones o  
investigaciones; 

– porcentaje de los m ensajes SIENA com partidos con Europo l del tota l de los m ensajes 
SIENA enviados por Estados miembros; 

– volumen y calidad de la inform ación enviada por cada Estad o miembro en relación con 
el volumen global y la calidad de la información enviada por los Estados miembros; 

– número de investigaciones apoyadas por Europol; 

– número de informes de cruce de datos presentados; 

– número de informes de análisis operativos presentados; 

– número de investigaciones conjuntas, en particular los ECI apoyados por Europol; 

– número de solicitudes de inform ación de la red SIENA y m ensajes rem itidos por 
Europol a socios exteriores; 

– número de solicitudes de inform ación de la  red SIENA y m ensajes rem itidos por los 
socios exteriores a Europol; 

– número de casos SIENA abiertos; 

– número de sospechosos identificados, detenidos y encausados en los Estados miembros; 

– número de apoyos sobre cuestiones técnicas y/o crim inalísticas (incluidas sobre el 
terreno); 

– miembros del personal que han recibido formación; 

– calidad de los productos estratégicos (detalle, alcance y método analítico). 

En relación con la formación: 

– número de análisis de necesidades; 

– número de productos con garantía de calidad; 

– número de planes de estudio comunes; 

– número de módulos de formación (y formación electrónica); 

– número de cursos impartidos; 

– número de intercambios organizados; 

– satisfacción del usuario. 
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Por últim o, podrán utilizarse los siguientes indicadores para  evaluar el im pacto de las 
actividades del EC3: 

– alcance de la contribución del EC3 al  desm antelamiento de las redes de 
ciberdelincuencia gracias a op eraciones transfronterizas co ordinadas o apoyadas por el  
EC3 (sobre la base del núm ero de sospechos os identificados, detenidos y encausados y 
número de víctimas identificadas); 

– impacto estratégico y/o operati vo a nivel de la UE y de lo s Estados m iembros de las 
evaluaciones de amenazas y riesgos/previsiones de tendencias del EC3; 

– incremento del volumen de personal (con funciones coercitivas o de otro tipo) que recibe 
formación especializada en ciberdelincuencia;  

– medida en que se están utilizando nuevas herramientas tecnol ógicas iniciadas, 
coordinadas o desarrolladas por  el EC3 durante las operaciones del E C3 y/o por los  
Estados miembros; 

– medida en que iniciativas de asociación público-privada han facilitado la labor del EC3; 

– índice de satisfacción globa l de los Estados m iembros en relación con todos los 
productos y servicios del EC3. 

5.5. Justificación de la propuesta/iniciativa  

5.5.1. Necesidad(es) que debe(n) satisfacerse a corto o largo plazo  

La reform a de Europol se inscribe en un proc eso m ás am plio: lograr una Europa abierta y 
segura que sirva y pro teja al ciudadano, según establece el Program a de Estocolmo. Entre 
otros medios para lograr este objetivo, el Programa de Estocolmo insta a Europol a convertirse 
en «el eje p ara el in tercambio de infor mación entre las autoridades policiales de los  Estados 
miembros, un prestador de servicios y una plataf orma para los servic ios policiales». El papel 
de Europol en apoyo de los servicios con funci one coercitivas en los Estados m iembros, así  
como su orientación futura en general,  requiere, por tanto, un fuerte consenso 
interinstitucional.  

Al mismo tiempo, a raíz del Tratado de Lisboa y de la Declaración conjunta sobre las agencias 
reguladoras, las actividades de Europol deberán someterse a un control regular del P arlamento 
Europeo y de los Parlamentos nacionales y su  gobernanza tendrá que ad aptarse a las  normas 
aplicables a todas las agencias reguladoras de la UE. 

Además, por lo que se refiere a la protección de datos, las norm as del régimen de protección 
de datos de Europol deben adaptarse m ás a las de  otros instrumentos de protección de datos y 
el derecho de acceso de los particu lares a los datos personales relativos a ellos debe reforzarse 
previendo un procedim iento alternativo para comp robar la legalidad del tratam iento de datos 
personales. 

El nivel más alto de la form ación en funciones coercitivas que se logrará mediante la presente 
propuesta elevará el estándar de control policial en t oda la UE, contribui rá a reforzar la 
confianza entre los servicios con funciones coercitivas, propiciará una cultura com ún de  
funciones coercitivas, y de ese m odo, la respue sta de la UE a los problem as de seguridad 
comunes será más eficaz. 

Pese a que el fenómeno de la ciberdelincuencia no deja de crecer y es cada vez m ás complejo, 
la Unión E uropea no disponía, hasta la creaci ón del EC3, de una cap acidad adecuada para 
luchar contra la ciberdelincuencia, debido a que este fenómeno es extremadamente complejo, 
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evoluciona muy rápidam ente y exige un elevado ni vel de conocim ientos técnicos para  
comprender sus características y su modus operandi, pero también debido al insuficiente flujo 
de información. Es indispensable que todos los Estados miembros intercambien conocimientos 
altamente cualificados, a nivel nacional y de la UE, a fin de que la Unión pueda m ejorar su 
respuesta a la ciberdelincuencia, un fenómeno que es, por su propia natu raleza, transfronterizo 
y requiere, por tanto, cooperación.  

5.5.2. Valor añadido de la intervención de la Unión Europea 

La cooperación en funciones coerc itivas dentro de la UE no pue de existir sin un intercambio 
eficaz de información y conocimientos sobre la delincuencia entre los servicios nacionales con 
funciones coercitivas y  otras en tidades pertinen tes den tro y fuera de la UE. El acceso, la 
puesta en com ún y el  anális is de infor mación sobre actividades delictivas pertinente y 
actualizada son fundamentales para la eficacia de la lucha contra la de lincuencia. Europol está 
en una situación ideal para apoyar la cooperación en este ámbito y garantizar la coordinación a 
nivel de la UE.  

La prevención y la lucha contra la d elincuencia transfronteriza no pueden ser llevadas a buen 
término por las fuerzas nacionales de policía por sí solas. Se requiere un enfoque coordinado y 
de colaboración con las partes in teresadas públicas y privadas de  toda la UE. Europol es la  
única agencia de la UE  que apoya a las agenci as con funciones coercitivas de los Estados 
miembros en esta labor. Les presta un conjunto  único de servicios op erativos para luchar  
contra la delincuencia transf ronteriza grave (análisis crim inales, apoyo crim inalístico y 
operativo a investigaciones transf ronterizas, etc.). Sin em bargo, el m arco legislativo actual 
impide que Europol sea plenamente eficaz y dote a los Estados miembros con las herramientas 
necesarias, com pletas y actualizadas. Este m arco legis lativo solo puede ser modificado 
mediante una reform a legislativa a nivel de la  UE. No puede for mularse a nivel nacional, 
regional o local ni ser diseñado por Europol a través de medidas internas. 

Además, el Tratado de Lisboa exig e la creación de un mecanismo de control parlamentario de 
las actividades de Europ ol, y la Dec laración conjunta sobre las agencias regulado ras exige la 
adaptación de la gobernanza de Europol a la de las otras agencias de la UE, lo que requiere 
una intervención legislativa de la UE. 

El valor añadido de la participación de la UE en la formación en funciones coercitivas consiste 
en garantizar un enfoque coordinado en el desarrollo y la im plementación de dicha formación. 
Es mucho lo que se ha hecho ya en este ám bito, a escala nacional por los Estados m iembros o 
a nivel de la UE por la CEPOL. Sin e mbargo, según se explica en la Com unicación paralela 
sobre un program a europeo de form ación de los servicios con funcione s coercitivas, queda 
mucho por hacer, por ejem plo para asegurar que  la form ación respon da a las ne cesidades 
sobre los ámbitos delictivos prioritarios a ni vel de la UE y para garantizar un enfoque 
coherente a la hora de im partir form ación a es cala de la UE de acuerdo con los  m ás altos  
estándares de calidad. 

El EC3 se creó para superar los num erosos obstáculos a la inve stigación efectiva de la 
ciberdelincuencia y el encausam iento de los delincu entes a nivel de la UE. Es un paso 
fundamental adoptado en la estrateg ia global de la UE con el fi n de mejorar la ciberseguridad 
y hacer qu e el ciberesp acio sea un espacio d e justicia en el que los d erechos humanos y las  
libertades fundamentales estén garantizados gr acias a los esfuerzos de cooperación de todas 
las partes interesadas. 
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5.5.3. Principales conclusiones extraídas de experiencias similares anteriores 

La evaluación externa de la Decisión del C onsejo sobre Europol ha proporcionado elem entos 
para la reflexión sobre la mejora de la eficacia de Europol. Ha confirmado que Europol es una 
agencia que funciona bien, es ope rativamente pertinente y aporta  valor añadido a la seguridad 
de los ciudadanos europeos. Sin embargo, ha de limitado una serie de ám bitos en los que son 
necesarias mejoras. Las consultas con los intere sados externos sobre la reform a de Europol y 
varios informes específicos anuales elaborados  por Europol han contri buido a tener una idea 
clara de lo que hay que cam biar en Europol. En tre los problemas recurrentes cabe destacar el 
insuficiente sum inistro de inform ación por pa rte de los Estados miem bros, restricciones  
legales a la cooperación directa con el sector  privado y un régim en jurídico rígido de la  
cooperación con terceros países rígido (que, nota bene, habrá que cambiar como consecuencia 
de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa).  

En un contexto m ás a mplio, el acceso y el in tercambio de inform ación sobre actividades 
delictivas pertinente y actualizada entre las agencias con funciones coercitivas ha resultado ser 
vital pa ra e l éxito  de la  lucha  contr a la  deli ncuencia transfronteriza.  E ste extrem o ha sido 
confirmado por la aplicación de  una serie de m edidas de la UE, como, por ejemplo, la 
Decisión «Prüm» y la Decisión Marco «Iniciativa sueca». 

Por lo que se refiere a la form ación, la Comunicación paralela sobre un programa europeo de 
formación de los servicios con funciones coerciti vas se basa en un ejer cicio de inventario 
correlativo realizado por la CE POL en 2012, así com o en a mplias consultas con expertos de 
los Estados m iembros y de las agencias JAI.  Los resultados pusieron de m anifiesto la 
necesidad de un enfoque m ás coordinado, incluido un fuerte protagonismo de una a gencia de 
la UE como fuerza motriz y coordinadora de  la ejecución del program a, en estrecha 
cooperación con otras agencias y academ ias de  form ación nacionales.  La CEPOL ha sido 
objeto de una evaluación quinque nal completada en 2011 y de un estudio externo encargado 
por la Comisión para apoyar la  preparación de una evaluaci ón de impacto. Los resultados 
revelaron la necesidad de potenciar la form ación en la dimensión policial europea,  reforzar la 
coordinación entre la CEPOL, los Estados miembros y otras agencias, y mejorar la gobernanza 
y la estructuras actuales de la CEPOL. 

Además, la sofisticació n técnica q ue requiere la luch a g lobal con tra la cib erdelincuencia 
significa qu e las f ormas tr adicionales de in vestigación de este tip o de delitos no son 
suficientes. Sin un alto nivel de form ación infor mática de los servicios con funciones 
coercitivas que les pe rmita comprender la co mplejidad de la tecnolo gía implicada, el nuevo 
escenario d e inves tigación cr iminalística d igital y la cap acidad de adaptars e a la rápid a 
evolución de la tecnología y el modus operandi de los c iberdelincuentes, la cap acidad de la 
UE para lu char adecuadam ente contra la cib erdelincuencia segu irá a la zaga.  L a ráp ida 
evolución de la tecnología precisa herram ientas tecnológicas de rápido desarrollo en la lucha 
contra la ciberdelincu encia, así com o pe rsonal capaz de adaptars e y aprovechar los 
conocimientos y experiencias anteriores. 

5.5.4. Coherencia y posibles sinergias con otros instrumentos pertinentes 

El Reglamento sobre Europol, que convierte a esta agencia en el eje de la inteligencia criminal 
en Europa, contribuirá a la realización de una  Unión Europea abierta y segura, que sirva y 
proteja al ciudadano, según lo establecido en el Programa de Estocolmo. El hecho de reunir las 
funciones operativas y de form ación en una so la agen cia creará una dinám ica de refuerzo 
mutuo, que potenciará la eficacia de la activid ad operativa y la pertinencia y orientación de l a 
formación de la UE. 
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Además, una Europol eficaz estará en m ejores condiciones para contribuir al logro de los 
objetivos de la Com unicación de la Com isión sobr e la Es trategia de S eguridad Interior en 
acción y para reforzar la cooperación policial en la UE en general. 

La gobernanza de Europol, según se propone, contri buye a la coherencia global del modelo de 
gobernanza de las agencias de la U E previsto en la Declaración conj unta sobre las agencias 
reguladoras de la UE. El establecim iento del control p arlamentario de las ac tividades de 
Europol y los nuevos m edios de c ooperación con los terceros países adaptan Europol a los 
requisitos del Tratado de Lisboa  (en virtud de los cuales es la Comisión, y no Europol, quien 
tiene competencias para negociar acuerdos internacionales de intercambio de información). 

La propuesta busca asim ismo definir claramente los límites de las competencias de Europol, 
evitar duplicaciones co n las dem ás agencias JAI y racionalizar su co operación con Europol. 
Para reforzar este proceso, las soluciones prop uestas en el Regla mento (p. ej., sobre las 
solicitudes dirig idas a  los Esta dos m iembros para que abra n investigaciones crim inales, 
manteniendo informada a Eurojust) deberían reflej arse con el tiem po en las bases jurídicas de 
otras agencias (p. ej., de Eurojust). 
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5.6. Duración e incidencia financiera  
 Propuesta/iniciativa de duración limitada  

–  Propuesta/iniciativa en vigor desde [el] [DD/MM]AAAA hasta [el] [DD/MM]AAAA  

–  Incidencia financiera desde AAAA hasta AAAA 

 Propuesta/iniciativa de duración ilimitada 

– Ejecución con una fase de puesta en m archa a partir de 2013 para el EC3 y a partir de 2015 
para la reforma de Europol y la integración de las actividades de formación, 

– y pleno funcionamiento a partir de esas fechas. 

5.7. Modo(s) de gestión previsto(s)49  
 Gestión centralizada indirecta mediante delegación de las tareas de ejecución en: 

–  agencias ejecutivas  

–  organismos creados por la Unión Europea50  

–  organismos nacionales del sector público / organismos con misión de servicio público  

–  personas a quienes se haya encomendado la ejecución d e acci ones específicas de 
conformidad con el título V del Tratado de la Unión Europea y que estén identificadas en el 
acto de bas e pertinen te a efect os de lo dispuesto en el artículo 49 del Reglam ento 
Financiero  

 Gestión conjunta con organizaciones internacionales (especifíquense) 
Si se indica más de un modo de gestión, facilítense los detalles en el recuadro de observaciones. 

Observaciones  

Las cifras sobre recursos financieros y humanos combinan el importe total previsto para Europol, según 
la plan ificación para el periodo hasta 2020,  con las n ecesidades financieras adicion ales para 
implementar el mandato más amplio de Europol propuesto, incluida la formación, tal como se describe 
en el presente formulario. 

                                                 
49 Las explicaciones sobre los modos de gestión y las referencias al Reglamento Financiero pueden consultarse en el 

sitio BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html. 
50 Tal como se contemplan en el artículo 185 del Reglamento Financiero. 
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6. MEDIDAS DE GESTIÓN  

6.1. Disposiciones en materia de seguimiento e informes  
Especifíquense la frecuencia y las condiciones. 

El seguim iento y la evaluación de la im plementación de las activ idades de la agencia será 
importante para asegurar la eficacia de Eur opol. De conformidad con la Declaración conjunta 
sobre las agencias reguladoras de la UE, Europol acom pañará las actividades incluidas en su 
programa de trabajo con indica dores clave de rendim iento. La s actividades de E uropol se 
medirán atendiendo a estos indicadores en el informe anual de actividad.  

Además de las norm as de gobernanza horizontal aplicables a las agencias , Europol elaborará, 
en particular, un inform e anual y una evaluaci ón global periódica que la Comisión encargará 
cada cinco años.  

A fin de s upervisar regularm ente el sum inistro de inform ación por  parte de los Estados 
miembros, Europol inf ormará anualm ente al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
actuación de cada uno de ellos. Dichos inform es contendrán ind icadores cu antitativos y 
cualitativos específicos y tendencias.  

La propuesta establece igualmente normas en materia de control de las actividades de Europol 
por el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales, es decir, en última instancia, sobre la 
aplicación del programa de trabajo de Europol y la ejecución del presupuesto.  

El consejo de adm inistración de  Europol será responsable de la supervisión de la gestión 
administrativa, operativa y presupuestaria de la agencia.  

6.2. Sistema de gestión y de control  

6.2.1. Riesgo(s) definido(s)  

En la actualidad, las actividades delictivas son más complejas, diversificadas e internacionales 
que nunca. Las redes delictivas y terroristas a gran escala constituyen una grave amenaza para 
la seguridad interior de la UE y de sus ciudadanos. Las actividades delictivas son de naturaleza 
cada vez m ás transfronteriza, pluritemática y polidelictiva. Las fuerzas  nacio nales con 
funciones coercitivas ya no trabajan aisladam ente, sino que tienen que cooperar entre sí y con 
Europol, que tiene vocación de convertirse en el ej e de la inteligencia cr iminal de la UE. Es 
preciso reforzar el personal de Europol para abarcar las nuevas tareas y requisitos establecidos 
en el nuevo Reglamento. Se han aprovechado al máximo las oportunidades de reasignación del 
personal existente. La falta de dotación de  los nuevos puestos so licitados d aría lugar a 
infracciones permanentes del Derecho de la Un ión aplicable y un nivel de seguridad interior 
de la UE insuficiente. 

6.2.2. Método(s) de control previsto(s)  

Europol estará sujeta a los siguientes controle s: control presupuestario, auditoría interna, 
informes anuales del T ribunal de Cuentas Eur opeo, aprobación anual de  la gestión de la  
ejecución del presupuesto de la UE  e investigaciones real izadas por la OLAF para garantizar, 
en particular, el buen uso de los recursos as ignados a las agencias. Las operacion es de la 
agencia estarán su jetas igualmente a la sup ervisión del Defensor del Pueblo de confor midad 
con lo dispuesto en el artículo 228 del Tratad o. Estos controles adm inistrativos ofrecen una  
serie de garantías procedimentales para asegu rar que se tie nen en cuen ta los in tereses de las 
partes interesadas.  
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6.3. Medidas de prevención del fraude y de las irregularidades  
Especifíquense las medidas de prevención y protección existentes o previstas. 

Con el fin d e combatir el fra ude, la corrupción y cualquier otra  práctica contraria a Derecho, 
las disposiciones del Reglam ento (CE) nº 1073/1999 se aplicarán si n restricciones a la 
agencia, según se estipula en el artículo 21 del Reglamento. 
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7. INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA PROPUESTA/INICIATIVA  

7.1. Rúbrica(s) del marco financiero plurianual y línea(s) presupuestaria(s) de gastos 
afectada(s)  

• Líneas presupuestarias existentes  
En el orden de las rúbricas del marco financiero plurianual y las líneas presupuestarias. 

Línea presupuestaria Tipo de 
gasto Contribución  

Rúbrica del 
marco 

financiero 
plurianual Número  

[Rúbrica………………………...………] 

Disoc. / no 
disoc.51 

 

de países 
de la 

AELC52 
 

de países 
candidatos

53 
 

de 
terceros 
países 

a efectos de lo 
dispuesto en el 

artículo 18.1.a bis) 
del Reglamento 

Financiero  

 
[XX.YY.YY.YY] 

 
Disoc. / no 

disoc. SÍ/NO SÍ/NO SÍ/NO SÍ/NO 

• Nuevas líneas presupuestarias solicitadas54 
En el orden de las rúbricas del marco financiero plurianual y las líneas presupuestarias. 

Línea presupuestaria Tipo de 
gasto Contribución  

Rúbrica del 
marco 

financiero 
plurianual Número  

[Rúbrica………………………...………] 
Disoc. / no 

disoc. 
de países 

de la 
AELC 

de países 
candidatos 

de 
terceros 
países 

a efectos de lo 
dispuesto en el 

artículo 18.1.a bis) 
del Reglamento 

Financiero  

3 18.02YYYY: Europol Disoc.  NO NO NO NO 

                                                 
51 CD = créditos disociados / CND = créditos no disociados. 
52 AELC: Asociación Europea de Libre Comercio.  
53 Países candidatos y, en su caso, países candidatos potenciales de los Balcanes Occidentales. 
54 Las lín eas p resupuestarias ex istentes 18 .050201, 18 .050202, 18.050501 y 1 8.050502 r elativas a Eu ropol y a la  

CEPOL, respectivamente, serán sustituidas por una única línea presupuestaria.  
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7.2. Incidencia estimada en los gastos  

7.2.1. Resumen de la incidencia estimada en los gastos  
En millones EUR (al tercer decimal) 

Rúbrica del marco financiero plurianual:  3 Seguridad y ciudadanía 
 

Europol 

   
Año 

201555 
 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 TOTAL 

Compromisos (1)        
Título 1 

Pagos (2)        
Compromisos (1a)        

Título 2 
Pagos (2a)        

Título 3 Compromisos (3a)        

 Pagos (3b)        

Compromisos =1+1a 
+3a  99,675  100,667  102,657  104,689  106,760  108,874  623,322 TOTAL de los créditos para 

EUROPOL56 57 
 Pagos =2+2a 

+3b  99,675  100,667  102,657  104,689  106,760  108,874  623,322 

                                                 
55 El año N es el año de comienzo de la ejecución de la propuesta/iniciativa. 
56 El número definitivo de puestos y el presupuesto global están supeditadas a los resultados de una revisión interna de la Comisión de las necesidades de recurs os de las 

agencias descentralizadas para el periodo 2014-2020 y de las negociaciones MFP con es pecial hincapié en una eval uación de las «necesidades reales» en el contexto de  
demandas concurrentes de recursos presupuestarios muy limitados y habida cuenta del respeto de la reducción del 5 % del personal en las agencias.  

57 Estas cifras tien en en cu enta lo s ah orros resultantes de la fusión  de l a CEPOL en Europol, p or un i mporte de 17,2 millones E UR (1 0,1 millones EUR  en gastos de 
personal y 7,1 millones EUR en costes inmobiliarios y otros gastos administrativos) entre 2015 y 2020. 
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Rúbrica del marco financiero plurianual:  5 «Gastos administrativos» 

En millones EUR (al tercer decimal) 

   Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 TOTAL 

DG: Asuntos de Interior 
 Recursos humanos  0,615 0, 615 0,615 0, 615 0, 615 0,615 3,690 

 Otros gastos administrativos  0,038 0, 288 0,288 0, 038 0, 288 0,288 1,228 

TOTAL para la DG Asuntos de 
Interior Créditos  0,653 0, 903 0,903 0, 653 0, 903 0,903 4,918 

 

Total de los créditos para la RÚBRICA 
5 del marco financiero plurianual  

(Total de los 
compromisos =  total d e 
los pagos) 

0,653 0, 903 0,903 0, 653 0, 903 0,903 4,918 

En millones EUR (al tercer decimal) 

   Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 TOTAL 

Compromisos 100,328 10 1,570 103,560 10 5,342 10 7,663 109,777 628,240 TOTAL de los créditos para las 
RÚBRICAS 1 a 5 del marco financiero 

plurianual  Pagos 100,328 10 1,570 103,560 10 5,342 10 7,663 109,777 628,240 
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Impacto en los gastos del Supervisor 
Europeo de Protección de Datos   

 
 
 

En millones EUR (al tercer decimal) 

   Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 TOTAL 

 Recursos humanos  0,111 0, 111 0,111 0, 111 0, 111 0,111 0,666 

 Otros gastos administrativos  0,139 0, 142 0,145 0, 148 0, 150 0,153 0,877 

Total SEPD 
(Total de los 

compromisos = total 
de los pagos) 

0,250 0,253 0,256 0,259 0,261 0,264 1,543 
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7.2.2. Incidencia estimada en los créditos de compromiso de la agencia  
–  La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos de operaciones  

–  La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos de operaciones, tal como se explica a continuación: 
Créditos de compromiso en millones EUR (al tercer decimal) 

  Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 TOTAL Indíquense 

los 
objetivos y 

los 
resultados  

 

 

Tipo58 
 

Coste 
medio 

N
úm

er
o 

 

Coste 

N
úm

er
o 

 

Coste 

N
úm

er
o 

Coste 

N
úm

er
o 

Coste 

N
úm

er
o 

Coste 

N
úm

er
o 

Coste Número 
total 

Coste 
total 

OBJETIVO ESPECÍFICO n° 159 
Funcionar como principal centro 

de apoyo para las operaciones 
coercitivas y para la pericia en 

funciones coercitivas 

              

- Resultado Apoyo a 
las 
investiga
ciones 
transfront
erizas 
mediante 
el 
suministr
o de 
informaci
ón de los 
servicios 

 

0,009 

 

3800 

 

31,244 

 

3509 

 

31,582 

 

3560 

 

32,041 

 

3600 

 

32,400  

 

3660 

 

32,941 

 

3745 

 

33,704 

 

21874 

 

193,9
12 

                                                 
58 Los resultados son los productos y servicios que van a suministrarse (por ejemplo, número de intercambios de estudiantes financiados, número de kilómetros de carreteras 

construidos, etc.). 
59 Tal como se describe en el punto 1.4.2. «Objetivo(s) específico(s) …». 
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de 
inteligenc
ia y 
análisis 
operativo
; 
coordinac
ión de 
operacion
es 
conjuntas 
 

- Resultado Suministr
o de 
plataform
as para 
ámbitos 
especializ
ados, 
material 
didáctico 
e 
intercam
bio de 
técnicas 
innovado
ras en la 
lucha 
contra la 
delincuen
cia  

 

0,163 

 

50 

 

7,811 

 

48 

 

7,895 

 

49 

 

8,010 

 

50 

 

8,100  

 

51 

 

8,235 

 

52 

 

8,426 

 

300 

 

48,47
7 

Subtotal para el objetivo 
específico nº 1   

 

39,055 
 

 

39,477 
 

 

40,051 
 

 

40,501  
 

 

41,177 
 

 

42,131 
 

 

242,3
90 

OBJETIVO ESPECÍFICO n° 2 

Funcionar como eje de 
información criminal de la UE 
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- Resultado 

 
Producci

ón de 
evaluacio

nes 
estratégic
as de las 
amenazas 

de la 
delincuen
cia grave 
transnaci
onal y el 
terrorism

o 

 

0,298 

 

45 

 

12,888 

 

44 

 

13,027 

 

44 

 

13,217 

 

45 

 

13,365  

 

46 

 

13,588 

 

47 

 

13,903 

 

271 

 

79,98
8 

- Resultado 

 

Provisión 
de 

instrume
ntos de 

intercam
bio de 

informaci
ón 

eficientes 
y seguros 
y canales 

de 
informaci
ón para 

los 
EEMM  

 

0,672 

 

20 

 

12,888 

 

19 

 

13,027 

 

20 

 

13,217 

 

20 

 

13,365  

 

20 

 

13,588 

 

21 

 

13,903 

 

120 

 

79,98
8 

- Resultado 

 

Mejora 
de la 

capacida
d de 

análisis, 
gracias a 
la mejora 

de los 
sistemas 

de 
análisis y 

 

0,554 

 

25 

 

13,279 

 

24 

 

13,423 

 

25 

 

13,617 

 

25 

 

13,771  

 

25 

 

14,001 

 

26 

 

14,325 

 

150 

 

82,41
6 



 

ES 92   ES 

especializ
ación del 
personal 

Subtotal para el objetivo 
específico nº 2   39,055  39,477  40,051  40,501   41,177  42,131  242,3

90 

OBJETIVO ESPECÍFICO n° 3 

Coordinar la implementación de la 
política de la UE sobre la 

formación de los agentes con 
funciones coercitivas e impartir 

formación y propiciar los 
intercambios a nivel de la UE 

- Resultado Necesida
des, 
coordinac
ión y  
productos 
de 
aseguram
iento d e 
la calidad 

0,222 

6  1,301 6 1,301 6 1,301 6 1, 301  6 1,301 6 1,301 36 7,807 

- Resultado Módulos 
de 
formació
n 
curricular 
comunes. 
Módulos 
de 
aprendiza
je 
electrónic
o 

0,108 

18  1,899 18 1,899 18 1,899 18 1,899  18 1,899 18 1,899 108 11,39
3 

- Resultado Nº de 
cursos 
impartido
s 

0,038 

135  5,121 135 5,121 135 5,121 135 5,121  135 5,121 135 5,121 810 30,72
8 
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- Resultado Nº de 
intercam
bios 
organizad
os  

0,003 

415  1,245 145 0,434 196 0,587 248 0, 743  300 0,901 354 1,063 1658 4.971 

Subtotal para el objetivo 
específico nº 3   9,566  8,755  8,908  9,064   9,222  9,384  54,89

9 

OBJETIVO ESPECÍFICO n° 4 

Reforzar la capacidad de la UE 
para atajar la ciberdelincuencia a 

fin de evitar daños a los 
ciudadanos y empresas de la UE y 
pérdidas a la economía de la UE 

- Resultado Apoyo a 
las 
investiga
ciones de 
los 
EEMM 
para 
desmante
lar las  
redes de 
ciberdeli
ncuencia  

1,237  2 4,500 2 4,860 2 5,117 2 5,484  3 5,695 3 5,711 14 31.36
7 

- Resultado Intercam
bio de 
informaci
ón entre 
todas las  
partes 
interesad
as y 
fusión de 
datos 

0,516  4 3,750 4 4,049 5 4,265 5 4,570  5 4,745 5 4,759 28 26.13
8 

- Resultado Valoracio
nes 0,344  6 3,750 6 4,049 7 4,265 7 4,570  8 4,745 8 4,759 42 26.13

8 



 

ES 94   ES 

estratégic
as a 

escala de 
la UE. 

Desarroll
o de 

herramie
ntas de 

criminalí
sitca. 

Formació
n APP.  

Subtotal para el objetivo 
específico nº 4   12,000  12,958  13,647  14,624   15,185  15,229  83,64

3 

COSTE TOTAL  99,675  100,667  102,657  104,689  106,76  108,874  623,3
22 
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7.2.3. Incidencia estimada en los recursos humanos de Europol 
7.2.3.1. Resum en  

–  La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos administrativos  

–  La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos de carácter 
administrativo, tal como se explica a continuación: 

– Hipótesis: los cambios en el personal se producen a mediados de año. 

– Estas cifras tienen en cu enta los ahorros resultantes de la f usión de la CEPOL en 
Europol, que ascienden a 14 puestos de agente tem poral por un valor de 
10,1 millones EUR entre 2015 y 2020. 

Efectivos 

  
Año 

201560 
 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Funcionarios 
(categorías AD)       

Funcionarios 
(categorías AST)       

Agentes 
contractuales 106 106 106 106 106 106 

Agentes temporales  502 497 492 492 496 500 

Expertos nacionales en 
comisión de servicios 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 

TOTAL 653,5 648,5 643,5 643,5 647,5 651,5 

 

En millones EUR (al tercer decimal) 

  
Año 

201561 
 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 TOTAL 

Funcionarios 
(categorías AD)        

Funcionarios 
(categorías AST)        

Agentes temporales 7,420  7,420  7,420 7,420 7,420 7,420  44,520 

Agentes temporales  65,107  65,435  64,780 64,452 64,714 65,238  389,726 

                                                 
60 El año N es el año de comienzo de la ejecución de la propuesta/iniciativa. 
61 El año N es el año de comienzo de la ejecución de la propuesta/iniciativa. 
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Expertos nacionales en 
comisión de servicios 3,549  3,549  3,549 3,549 3,549 3,549  21,294 

TOTAL 76,076  76,404  75,749 75,421 75,683 76,207  455,540 
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7.2.3.2.  Necesidades estimadas de recursos humanos para la DG «matriz» 

–  La propuesta/iniciativa no exige la utilización de recursos humanos  

–  La propuesta/iniciativa exige la utilización de recursos hum anos, tal  
como se explica a continuación: 

Estimación que debe expresarse en unidades equivalentes a jornada completa (o, a lo sumo, con un 
decimal) 

 Año
2015 

Año
2016 

Año 
2017

Año 
2018 

Año 
2019 

Año
2020 

 Empleos de plantilla (funcionarios y agentes temporales) 
18 01 01 01 (Sede y Oficinas de 
Representación de la Comisión) 3,5 3, 5 3,5 3,5 3,5 3,5 

XX 01 01 02 (Delegaciones)       

XX 01 05 01 (Investigación indirecta)       

10 01 05 01 (Investigación directa)       

 Personal externo (en unidades de equivalente a jornada completa: EJC)62 
 

18 01 02 01 (AC, INT, ENCS de la 
dotación global) 2 2 2 2 2 2 

XX 01.02.02 (AC, LA, SNE, AL y ENCS 
en las delegaciones)       

- en la 
sede64 
 

     

XX 01 04 yy63 
 en las 

delegacion
es 

 
     

XX 01 05 02 (AC, INT, ENCS; 
investigación indirecta)       

10 01 05 02 (AC, INT, ENCS; 
investigación directa)       

Otras líneas presupuestarias 
(especifíquense)       

TOTAL 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

XX es el ámbito político o título presupuestario en cuestión. 

                                                 
62 AC = a gente contractual; AL = a gente l ocal; ENCS = experto naci onal en com isión de  

servicios; INT = personal de empresas de trabajo temporal («intérimaires»).  
63 Por debajo del límite de personal externo con cargo a créditos de operaciones (antiguas líneas 

«BA»). 
64 Básicamente para l os Fondos Est ructurales, el  Fondo Europeo Agrícola de Desa rrollo Rural 

(Feader) y el Fondo Europeo de Pesca (FEP). 
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Las necesidades de r ecursos humanos serán cubiertas por el  personal de la  DG ya 
destinado a la gestión de la  acción y/o reasignado dentro de la DG. La gestión de la 
acción no dará lugar a un incremento de personal en la DG gestora para estos fines. 

Descripción de las tareas que deben llevarse a cabo: 

Funcionarios y agentes temporales Representar a la Comisión en el consejo de administración de la agencia. Elaborar el 
dictamen de l a C omisión sobre el  pr ograma de t rabajo a nual y  sup ervisar su  
aplicación. Supervisar la ejecución del presupuesto. 
Un funcionario estará encargado de s upervisar la implementación y prestar asistencia 
en el desarrollo de las actividades de formación. 

Un funcionario estará encargado de supervisar el trabajo del EC3, en particular a fin de 
garantizar la consecución de sus objetivos. Esto incluye representar a l a Comisión en 
el consejo del programa EC3. El funcionario será también el interfaz entre el EC3 y los 
trabajos de la Comisión que sean de interés para el EC3.  

Personal externo Dos exp ertos nacionales en co misión d e ser vicios apoyar án a lo s fu ncionarios y  
agentes temporales en las tareas antes descritas y prestarán asistencia a la agencia en el 
desarrollo de sus actividades en consonancia con las políticas de la UE, en particular 
mediante la participación en reuniones de expertos. 

 

En el anexo, sección 3, debe incluirse un a descripción del cálcu lo del coste de las 
unidades EJC.  
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7.2.3.3. Necesidades estimadas de recursos humanos para el SEPD 

–  La propuesta/iniciativa no exige la utilización de recursos humanos.  

–  La propuesta/iniciativa exige la utilización de recursos hum anos, tal  
como se explica a continuación: 

Estimación que debe expresarse en valores enteros (o, a lo sumo, con un decimal) 

 Año
2015 

Año
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año
2020 

 Empleos de plantilla (funcionarios y agentes temporales) 
XX 01 01 01 (Sede y Oficinas de 
Representación de la Comisión) 0,65 0, 65 0,65 0,65 0,65 0,65 

XX 01 01 02 (Delegaciones)       

XX 01 05 01 (Investigación indirecta)       

10 01 05 01 (Investigación directa)       

 Personal externo (en equivalente a jornada completa: EJC)65 
 

XX 01 02 01 (AC, INT, ENCS de la 
dotación global) 0,35 0, 35 0,35 0,35 0,35 0,35 

XX 01.02.02 (AC, LA, SNE, AL y ENCS 
en las delegaciones)       

- en la sede67 
 

     
XX 01 04 yy66 
 en las 

delegaciones      

XX 01 05 02 (AC, INT, ENCS; 
investigación indirecta)       

10 01 05 02 (AC, INT, ENCS; 
investigación directa)       

Otras líneas presupuestarias 
(especifíquense)       

TOTAL 1 1 1 1 1 1 

                                                 
65 AC = a gente contractual; AL = a gente l ocal; ENCS = experto naci onal en com isión de  

servicios; INT = personal de empresas de trabajo temporal («intérimaires»).  
66 Por debajo del límite de personal externo con cargo a créditos de operaciones (antiguas líneas 

«BA». 
67 Básicamente para l os Fondos Est ructurales, el  Fondo Europeo Agrícola de Desa rrollo Rural 

(Feader) y el Fondo Europeo de Pesca (FEP). 
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7.2.3.4. Necesidades estimadas de otros gastos administrativos para el SEPD 

Año Año Año Año Año Año 
Otros gastos administrativos 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
TOTAL 

Reuniones 0,082 0,084 0, 085 0,087 0, 089 0,091 0,517

Misiones 0,007 0,007 0, 007 0,007 0, 008 0,008 0,044

Publicaciones/traducciones 0,050 0,051 0, 052 0,053 0, 054 0,055 0,315

TOTAL 
(Total de los 
compromisos =  total d e 
los pagos) 

0,139 0,142 0,145 0,148 0,150 0,153 0,877

7.2.4. Compatibilidad con el marco financiero plurianual vigente  
–  La propuesta/iniciativa es com patible con el m arco financiero 

plurianual vigente. 

–  La propuesta/iniciativa im plicará la reprogram ación de la rúbrica 
correspondiente del marco financiero plurianual. 

Explíquese la reprogramación requeri da, precisando las l íneas presupuestarias afecta das y 
los importes correspondientes. 

–  La propuesta/iniciativa requiere la aplicación del Instrum ento de  
Flexibilidad o la revisión del marco financiero plurianual68. 

Explíquese qué es lo  que se r equiere, precisando las rúbricas y lín eas pr esupuestarias 
afectadas y los importes correspondientes. 

7.2.5. Contribución de terceros  
–  La propuesta/iniciativa no prevé la cofinanciación por terceros  

–  La propuesta/iniciativa prevé la  cofinanciación que se estim a a 
continuación: 

Créditos en millones EUR (al tercer decimal) 

 
Año 

N 
Año 
N+1 

Año 
N+2 

Año 
N+3 

Insértense tantos años como sea 
necesario para reflejar la 

duración de la incidencia (véase 
el punto 1.6) 

Total 

Especifíquese el 
organismo d e 
cofinanciación  

        

TOTAL de l os c réditos 
cofinanciados          

                                                 
68 Véanse los puntos 19 y 24 del Acuerdo Interinstitucional. 
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7.3. Incidencia estimada en los ingresos  
–  La propuesta/iniciativa no tiene incidencia financiera en los ingresos. 

–  La propuesta/iniciativa tiene la incidencia financ iera que se indica a 
continuación: 

–  en los recursos propios  

–  en ingresos diversos  
En millones EUR (al tercer decimal) 

Incidencia de la propuesta/iniciativa69 
 

Línea presupuestaria de 
ingresos: 

Créditos 
disponibles 

para el 
ejercicio 

presupuestario 
en curso 

Año 
N 

Año 
N+1 

Año 
N+2 

Año 
N+3 

Insértense tantos años como sea necesario 
para reflejar la duración de la incidencia 

(véase el punto 1.6) 

Artículo … … … ….         

En el caso de los ingresos diversos asignados, especifíquese la línea o líneas presupuest arias 
de gasto en la(s) que repercuta(n). 

[…] 

Especifíquese el método de cálculo de la incidencia en los ingresos. 

[…] 

                                                 
69 Por lo que se refiere a los  r ecursos propios t radicionales (de rechos de  aduana, cot izaciones 

sobre el  azúcar), l os importes indicados deben se r importes netos, es decir, importes b rutos 
tras la deducción del 25 % de los gastos de recaudación. 
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Anexos de la ficha financiera legislativa 

Anexo 1: necesidades de personal del EC3 2013-2019  

Personal - 2013 

Europol reasignará 5 puestos más 7 vacantes al EC3. Las vacantes se contratarán en 
el siguiente orden: 

– 1 analista, AD6, tras la contratación de analista general de Europol 

– 3 especialistas AD6 Cyborg - Twins - Terminal 

– 2 especialistas AD6 Fusión 

– 1 especialista de alto nivel AD7 Criminalística  

El Centro podrá tam bién obtener un expe rto nacional en com isión de servicios 
adicional (aún en fase de debate) 

2013 

Estrategia 
y 

prevenció
n 

Divulgación 

y 
comunicación 

I + D, 
criminalís

tica y 
formación

Fusió
n de 
datos 

Operacione
s 

Gesti
ón TOTAL 

Hipótesis de 
referencia AT 
2012  

4 1 1 1 17 1 25 

Hipótesis de 
referencia 
ENCS 2012 

 1   5  6 

reasignación 
de AT   +1   +3 +4 

reasignación 
de ENCS   +1    +1 

reasignación 
de vacantes   +1 +2 +4  +7 

Nuevos ENCS  +1     +1 

Total AT 
2013 4 1 3 3 21 4 36 

Total ENCS  2 1  5  8 
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2013 
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Personal - 2014 

Ante la im posibilidad d e cubrir en 2013 las necesidades del EC3, la solicitud de agentes 
temporales en 2014 es de 17 puestos. Véase el anexo 2 para una justificación detallada. Las  
categorías de los 17 puestos son las siguientes: 

– 11 AD5: Fusión - 1, Operaciones - 7, Divulgación y comunicación - 2, Formación - 1 

– 3 AD6: Criminalística - 3 

– 2 AD7: Gestión - 1, Estrategia - 1 

– 1 AD12: Gestión - 1 

2014 

Estrategia 
y 

prevenció
n 

Divulgación 

y 
comunicación 

I + D, 
criminalís

tica y 
formación

Fusió
n de 
datos 

Operacion
es 

Gesti
ón TOTAL 

Hipótesis de 
referencia AT 4 1 3 3 21 4 36 

Hipótesis de 
referencia 
ENCS 

 2 1  5  8 

AT 
adicionales +1 +2 +4 +1 +7 +2 +17 

ENCS 
adicionales        

Total AT 5 3 7 4 28 6 53 

Total ENCS  2 1  5  8 

 

Personal - 2015 

La solicitud de personal en 2015 es de 21 puestos. La jus tificación detallada se encuentra en 
el anexo 2. 

Las categorías de los 21 puestos son las siguientes: 

– 19 AD5: Operaciones - 10, Di vulgación y comunicación  - 1, Investigación - 1,  
Fusión - 7 

– 1 AD6: Estrategia - 1 

– 1 AD7: Criminalística - 1 
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2015 

Estrategia 
y 

prevenció
n 

Divulgación 

y 
comunicación 

I + D, 
criminalís

tica y 
formación

Fusió
n de 
datos 

Operacion
es 

Gesti
ón TOTAL 

Hipótesis de 
referencia AT 5 3 7 4 28 6 53 

Hipótesis de 
referencia 
ENCS 

 2 1  5  8 

AT 
adicionales +1 +1 +2 +7 +10  +21 

ENCS 
adicionales        

Total AT 6 4 9 11 38 6 74 

Total ENCS  2 1  5  8 
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Personal - 2016 

La solicitud de personal en 2016 es de 4 puestos. La justificación detallada se encuentra en el 
anexo 2. 

Las categorías de los 4 puestos son las siguientes: 

– 4 AD5: Operaciones - 2, Criminalística - 1, Estrategia - 1 

2016 

Estrategia 
y 

prevenció
n 

Divulgación 

y 
comunicación 

I + D, 
criminalís

tica y 
formación

Fusió
n de 
datos 

Operacion
es 

Gesti
ón TOTAL 

Hipótesis de 
referencia AT 6 4 9 11 38 6 74 

Hipótesis de 
referencia 
ENCS 

 2 1  5  8 

AT 
adicionales +1  +1  +2  +4 

ENCS 
adicionales        

Total AT 7 4 10 11 40 6 78 

Total ENCS  2 1  5  8 
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Personal - 2017 

La solicitud de personal en 2017 es de 4 puestos. La justificación detallada se encuentra en el 
anexo 2. 

Las categorías de los 4 puestos son las siguientes: 

– 4 AD5: Operaciones -1, Divulgación - 3 

2017 

Estrategia 
y 

prevenció
n 

Divulgación 

y 
comunicación 

I + D, 
criminalís

tica y 
formación

Fusió
n de 
datos 

Operacion
es 

Gesti
ón TOTAL 

Hipótesis de 
referencia AT 7 4 10 11 40 6 78 

Hipótesis de 
referencia 
ENCS 

 2 1  5  8 

AT 
adicionales  +1   +3  +4 

ENCS 
adicionales        

Total AT 7 5 10 11 43 6 82 

Total ENCS  2 1  5  8 
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Personal - 2018 

La solicitud de personal en 2018 es de 4 puestos. La justificación detallada se encuentra en el 
anexo 2. 

Las categorías de los 4 puestos son las siguientes: 

– 3 AD5: Operaciones - 3 

– 1 AD6: Criminalística - 1 

2018 

Estrategia 
y 

prevenció
n 

Divulgación 

y 
comunicación 

I + D, 
criminalís

tica y 
formación

Fusió
n de 
datos 

Operacion
es 

Gesti
ón TOTAL 

Total AT 7 5 10 11 43 6 82 

Total ENCS  2 1  5  8 

AT 
adicionales   +1  +3  +4 

ENCS 
adicionales        

Total AT 7 5 11 11 46 6 86 

Total ENCS  2 1  5  8 
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Personal - 2019 

La solicitud de personal en 2019 es de 4 puestos. La justificación detallada se encuentra en el 
anexo 2. 

Las categorías de los 4 puestos son las siguientes: 

– 4 AD5: Operaciones - 2, Fusión - 1, Formación - 1 

2019 

Estrategia 
y 

prevenció
n 

Divulgación 

Y la 
comunicación 

I + D, 
criminalís

tica y 
formación

Fusió
n de 
datos 

Operacion
es 

Gesti
ón TOTAL 

Total AT 7 5 11 11 46 6 86 

Total ENCS  2 1  5  8 

AT 
adicionales   +1 +1 +2  +4 

ENCS 
adicionales        

Total AT 7 5 12 12 48 6 90 

Total ENCS  2 1  5  8 
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Anexo 2: Justificación detallada de las necesidades de personal del EC3 

Áreas operativas del EC3  

1. FUSIÓN DE DATOS 

Definición 
La fusión de datos es una nueva capacidad dentro de Europol necesaria para la 
implementación del EC3. La Comisión y el anális is RAND reconocen que es esencial para el  
éxito del EC3.  

En su Comunicación al Consejo y al Parlam ento Europeo, la Com isión ha declarado lo 
siguiente: 

«La función infor mativa aseguraría la recogi da de infor mación sobre ciberd elincuencia a 
partir del abanico más amplio posible de fuentes públicas, p rivadas y abiertas que completen 
los datos policiales disponibles» y el Consejo señala en sus c onclusiones que deben ser el 
«punto de coordinación de la lucha contra la ciberdelincuencia en la Unión, contribuyendo así 
a una reacción rápida en caso de ciberataques».  

Servicios 
El conjunto de servicios presta dos por la fusión de datos pueden agruparse com o sigue. Para  
cada uno de ellos, se indica si se trata de una ta rea nueva para Europol o de la m ejora de una 
tarea existente: 

1. NUEVA TAREA: Colm ar las lagunas existentes  en la inform ación disponible 
procedente de las comunidades responsables de la ciberseguridad y la lucha contra la 
ciberdelincuencia. Una de las acciones se rá m ejorar los  requis itos para inform ar 
sobre los delitos informáticos a los servicios con funciones coercitivas nacionales. 

2. NUEVA TAREA: Ofr ecer a lo s Estados m iembros una visión g eneral sob re los  
casos signif icativos e investig aciones en la  UE, a f in de perm itir la coordina ción 
preventiva o de investigación con miras a maximizar los resultados y m inimizar la 
inversión de los recursos. 

3. NUEVA TAREA: Explorar proactivam ente el  entorno, iden tificando nuevas  
amenazas a m edida que vayan surgiendo y actu alizando a las partes interesad as en  
consecuencia. 

4. NUEVA TAREA: Pre star un se rvicio de a sistencia sob re la c iberdelincuencia 
operativo 24 horas al día, siete días a la  sem ana, para las unidades con funciones 
coercitivas de los Estados miembros. 

5. NUEVA TAREA: Coordinar  las  activ idades EU ROPOL-CERT con el fin de 
mejorar el intercambio de información con la comunidad CERT. 
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Recursos 
Europol no cuenta a n ivel interno con el p erfil muy específ ico que se n ecesita para poner en 
práctica la función de fusión de datos. Por este motivo, es preciso priorizar en 2014 y 2015 
esta parte del EC3. En 2013, y hasta la plena do tación del personal, se  introducen soluciones 
temporales para poner a punto un servicio de fusión de datos m uy básico. No se trata de una 
solución a largo plazo ni el servicio óptim o del EC3 que espera la Comisión, el Consejo y los 
Estados miembros y otras partes interesadas. 

2014 (+ 1 AD5) = 4 AT  
En 2014, el personal de la fusión de datos se ce ntrará en las tareas 1, 4 y 5 que figuran m ás 
arriba. Las tareas 2 y 3 habrán comenzado ya  pero habrá que esperar hasta 2015 para que 
alcancen todo su potencial. 

2015 (+ 7 AD5) = 11 AT 
El personal adicional solicitado pa ra 2015 es el m ínimo necesario para que este servicio vital 
alcance un nivel aceptable. Gracias al personal adicional solicitado en 2015, la fusión de datos 
será plenamente operativa. Cont ribuirá a asegurar el cumplimiento de los requisitos m ínimos 
enunciados por la Com isión y el Consejo. Com o la fusi ón de datos debe funcionar 
veinticuatro horas al día, siete d ías a la se mana, 8 EJC + 1 jefe de equipo es la dotación 
mínima necesaria para un servicio de estas características. Los 2 EJC restantes se centrarán en 
las tareas 1, 2 y 3. 

2016-2019 (+ 1 AD5) = 12 AT 
El objetivo es alcanzar un nive l de personal de 12 AT en 2019, garantizando así un adecuado 
respaldo en todas las tareas, y aprovechando ya la tendencia al  alza en el volum en y número 
de datos cibernéticos. 

2. OPERACIONES 

Definición 
Bajo la función «Operaciones» se coordinan ope raciones (o investig aciones) transfronterizas 
de alto perfil, proporcionan an álisis y apoyo operativos, exám enes científicos técnicos y 
digitales en laboratorio y sobre el terreno.  

Se presta pericia técnica, anal ítica y crim inalística de alto ni vel en investigaciones conjuntas 
de casos de ciberdelincuencia, procurando apoyar los mejores resultados posibles y facilitar el 
enlace con los servicios con funciones coercitivas fuera de la UE.  

En estrecha cooperación con Eurojust e Interpol, se apoyan y c oordinan casos transnacionales 
complejos con el fin de evitar el solapamiento y la duplicación de esfuerzos entre las unidades 
que se ocupan de la ciberdelincuencia en los Estados miembros y los países socios.  

Servicios 
El conjunto de servicios prestados por la función «Operaciones» puede agruparse como sigue. 
Para cada uno de ellos, se indica si se trata de  una tarea nueva para Europol o de la m ejora de 
una existente: 

1. MEJORA: Análisis de la inform ación del EC3 con el fin de apoyar las operaciones 
de los EEMM y facilitar la prov isión de intelig encia operativa. Reciben apoyo así 
investigaciones/operaciones de alto  nivel,  asu ntos transn acionales c omplejos y  
equipos conjuntos de investigación. 
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2. MEJORA: Apoyo técnico prestado sobre el terreno o desde la sede de Europol. Este 
apoyo puede consistir en el uso de un juego móvil de herramientas, lo que permite a 
analistas o especialis tas prestar apo yo científico direc to a  investigaciones en cu rso. 
También puede hacerse m ediante el uso del laboratorio de cibercriminalística en la 
sede de Europol. 

3. MEJORA: Coordinación de operaciones m ediante la organización de reuniones  
operativas en apoyo de los equipos conjunto s de investigación, y asistencia en la 
consecución de las priorida des de EMPACT sobre ciberd elincuencia, explotació n 
sexual infantil en línea y fraudes cometidos con tarjetas de pago. 

Recursos 

2014 (+ 7 AD5) = 28 AT  

2015 (+ 10 AD5) = 38 AT 

2016-2019 (+ 10 AD5) = 48 AT 
La asignación de recursos a la  función «Operaciones» se ajus ta fielm ente al estudio de 
viabilidad RAND Europ e que si rvió de base a la  Com unicación de la Com isión sobre el 
establecimiento del EC3. En esencia, la asig nación de recursos de RAND a finales de 2014 
depende del volum en de los delitos cibernét icos y del núm ero de asuntos que reciben 
asistencia. 

Conscientes de que el flujo de inform ación procedente del sistem a Aplicación Segura de la 
red de Intercam bio de Infor mación (SIENA) se  ha increm entado con siderablemente en el 
transcurso de los dos últim os años, los datos sobre tend encias en la u tilización de SIENA 
indican claramente que se ha producido un leve aumento del número de solicitudes enviadas y 
recibidas (14 %) por Europol y un aum ento significativo del núm ero de operaciones de alto 
nivel apoyadas por Europol a través de TW INS, TERMINAL y CYBORG (62 %). De hecho, 
existe una necesidad creciente de capacidades pa ra garantizar que las unidades especializadas 
tienen suficiente capital hum ano para seguir su ministrando los análisis  de inteligencia 
criminal de alta calidad necesarios para asuntos relacionados con la ciberdelincuencia.  

En 2012, 17 AT trabajaban en 44 operaciones de a lto perfil y atendí an 2 593 solicitudes 
operativas. Es decir, una ratio de menos de 1 AT  atendiendo 2 operaciones de alto nivel y 153 
solicitudes operativas. Este problema se aborda parcialmente con la adición de 4 AT en 2013, 
pero como el núm ero de casos sigue creciendo y las operaciones de perf il alto requ ieren un 
apoyo constante durante entre 6 y 24 m eses, la dotación para la funci ón «Operaciones» sigue 
siendo insuficiente.  

El cuadro que figura a continuació n muestra una proyección del nivel de apoyo prestado po r 
«Operaciones» hasta 2019, siem pre que el núm ero de  solicitudes siga creciendo al m ismo 
ritmo y que  el núm ero de operaciones de alto perfil se estabilice en torno a 100 a partir de 
2014. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Número de AT 17 21 28 38 40 43 46 48 

Número de 
solicitudes 

2593 2956 3369 3841 4379 4992 5691 6488 
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Ratio 
solicitudes/AT 

153 141 120 101 109 116 124 135 

Número de 
operaciones de 
alto perfil 

44 71 100 100 100 100 100 100 

Ratio 
AT/operacione
s de alto perfil 

0,39 0,29 0,28 0,38 0,40 0,43 0,46 0,48 

El cuadro muestra que el increm ento de pe rsonal no m ejorará significativam ente el apoyo 
operativo. L o que hará es m antenerlo en un ni vel razonable. Com o una operación de alto 
perfil requiere un apoyo constante durante entr e 6 y 24 meses, se seguirán estableciendo 
prioridades en cada ám bito seguirá cuando se pres ente un caso. Ello significa que se prestará 
solo un servicio básico en casos que normalmente requerirían pleno apoyo.  

Cabe recordar que, considerando esta tendencia al  alza de la carga de trabajo en relación con 
la cib erdelincuencia, la referencia com parativa para pu estos en equivalen te a jornad a 
completa (EJC) sería de más de 70 AT en «Operaciones» en 2014 sobre la base del enfoque 
empleado en el estudio de viabilidad RAND. 

A este respecto, con una solicitud de 48 AT, incrementada en entre 2 y 6 ENCS en 2019 (en 
función de las capacidades de los EEMM), el pl anteamiento de Europol es más que razonable 
cuando se trata de satisf acer las expectativas de los ciudadan os de la UE en un m omento de 
austeridad presupuestaria. 

Los puesto s solicitado s son especialistas y analistas repar tidos e ntre los á mbitos de 
competencia del EC3. 

Ámbitos no operativos del EC3 

Aunque la principal actividad del E C3 será ope rativa, la Com isión y el Consejo han hecho 
hincapié en  la necesid ad de estab lecer asoc iaciones m ás am plias en la lucha contra la 
ciberdelincuencia, no so lo con los s ervicios competentes, sino también con otros organism os 
públicos y privados. 

En sus conclusiones, el Consejo 

«RECALCA la im portancia de garantizar qu e el Centro Europeo de Ciberdelincuencia 
coopere estrecham ente con otros organism os y agentes como Eurojust, CEPOL, Interpol, 
ENISA, y toda la comunidad de equipos de respuesta a emergencias informáticas (CERT), sin 
olvidar al sector privado, para conseguir en  la práctica una visión más completa de la  
ciberdelincuencia en Europa e intensificar el intercambio de mejores prácticas en la materia; 

RECALCA también la necesid ad de garantizar que el Centro Europeo de Ciberdelincuencia 
coopere estrechamente con los ór ganos de la Unión que se ocupa n de la ciberdelincuencia, 
apoye sus actividades y aproveche los conocimientos especializados de los que disponen». 

3. I + D, CRIMINALÍSTICA Y FORMACIÓN 

Definición  



 

ES 114   ES 

La función «I + D - Crim inalística – Form ación» se dedica a la inves tigación en análisis 
técnicos de las am enazas y la exploración de los puntos débiles, crim inalística estática, 
mejores prácticas y form ación, y desarrollo de herramientas. Coordina un enfoque rentable 
para aprovechar las sinergias con otros agentes como el CCI de la UE. 

Se desarrollan investigaciones criminalísticas digitales de alto nivel y capacidades conexas a 
efectos de despliegue en apoyo de las investigaciones de los Estados miembros.  

Se diseñan y gestionan las pres taciones de formación relacionada s con la cib erseguridad en 
estrecha cooperación con la CEPOL y el EC TEG, así com o con em presas privadas y 
organismos de investigación.  

Servicios 
El conjunto de servicios pres tados por la función «I + D - Criminalística – Form ación» se 
agrupa com o sigue. Para cada uno de ellos, se indica si se trata de una tarea nueva para 
Europol o de la mejora de una existente: 

1. TAREA NUEVA: Una recop ilación central de los requ isitos de los  EEMM con 
miras a hacer el m ejor uso posible de los f ondos de la UE (por ejem plo, el 7º PM) 
para d esarrollar es tas herram ientas muy n ecesarias y d istribuirlas a las  auto ridades 
competentes de los EEMM. 

2. MEJORA: Una capacid ad criminalística acreditada que ofrezca las so luciones más 
avanzadas, com o el descifrado d e gam a alta, la recup eración y análisis de 
información operativa extraída de ordenadores , dispositivos digi tales o soportes de 
conservación digitales. Com prende una red de TIC e specializada, m aterial y 
programas infor máticos especializados, y apoya el tratam iento de inform ación e n 
régimen de fichero de análisis. Se ajus tará a las norm as ISO para m aximizar la  
fiabilidad de los procesos y sus resultados. 

3. MEJORA: Un procedim iento unifor me para la form ación y el refuerzo de las  
capacidades en los EEMM destinado a mejorar los conocimientos tanto básicos como 
avanzados de instrum entos, procedimientos y tendencias de investigación para que  
todos los EEMM puedan abordar los retos cada vez m ayores en este ám bito 
criminológico que se desarrolla rápidamente. 

4. TAREA NUEVA: Identificación de buenas prácticas  en  m ateria de técnicas d e 
investigación en línea y ela boración de norm as para la recogida y transm isión de  
datos digitales, en cooperación con Eurojust y otros socios pertinentes.  

Recursos 

2014 (+ 1 AD5 y 3 AD6) = 7 AT  

Criminalística: + 3 especialistas de alto nivel AD6 
El apoyo crim inalístico a los servicios com petentes será una de las principales funciones del 
EC3. Todos  los servicios com petentes disponen de  laboratorios de criminalística, pero para 
algunos análisis más complejos se necesita la experiencia de Europol, aunque en la m ayoría 
de los casos se busca apoyo exte rno procedente de laboratori os especializados fuera del  
ámbito de las funciones coerc itivas. Con una asignación d e recursos adecuada, el E C3 podría 
prestar es tos servicios. Adem ás, los Estados m iembros se enfrentan a una proliferación de  
análisis de pruebas digitales, hasta el punto de  que algunos laboratorios registran retrasos de 
más de dos años. Gracias a la centralización, el laboratorio del EC3 propor cionará técnicas e 
informes en crim inalística avanzada, internos  y sobre el terreno, que apoyarán la recogida 
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rápida de pruebas dig itales de lo s EEMM. Dicho equipo utilizar á técnica s a vanzadas 
descubiertas gracias a la I + D europea a fin de poner a disposición de los investigadores 
herramientas m ás ef icientes. Pa ra d otar d e pe rsonal al laboratorio pr evisto para el EC3, en 
2014 serán necesarios 3 especialistas de alto nivel para cubrir los ám bitos básicos de  
peritaje, c riminalística digital, m edicina lega l, crim inalística de red y desm enuzamiento de  
programas maliciosos.  

Formación: + 1 especialista AD5 
En sus conclusiones, el Consejo confirm a que «el Centro Europeo de Ciberdelincuencia debe 
servir como punto de coordinación europeo de la  información relativa a la ciberdelincuencia, 
que debe recopilar un fondo com ún de conocimientos especializados sobre ciberdelincuencia 
para ayudar a que los Estados m iembros se doten de las capaci dades necesarias, y que debe 
proporcionar apoyo a las i nvestigaciones que se real icen en los Estados m iembros en torno a 
la ciberdelincuencia». 
Aunque la form ación y el refuerzo de las capa cidades serán llevados a cabo en cooperación 
con la CEPOL y otros socios, se n ecesitará 1 coordinador especializado en for mación para 
realizar estas activ idades. Es el nivel m ínimo de dotació n necesario  para garan tizar el 
desarrollo coordinado y la realización de las in iciativas de formación y sensibilización de los 
servicios con funciones coerciti vas, las autoridades jud iciales y el sector privado. Este 
personal será tam bién responsable de proponer la arm onización de los procedim ientos 
relativos a las funciones coerci tivas relacionadas con la ciberd elincuencia a fin de asegurar 
que todas las pruebas practicadas en un Esta do m iembro son reconocidas en otro Estado 
miembro y aceptadas por todos los tribunales.  

2015 (+ 1 AD5 y 1 AD7) = 9 AT 

I + D: + 1 especialista AD5 
El núm ero de posibles proyectos de la UE  seguirá creciendo. Ello  hará necesario un 
especialista adicional para identificar qué iniciativas son de interés para el EC3 y los EEMM. 
La coordinación de la demanda de actividades de investigación y desarrollo en la UE sobre la 
ciberdelincuencia en colaborac ión con ENLETS será esencial para que los servicios con 
funciones coercitivas obtengan de la investig ación herramientas y conocim ientos de calidad, 
rentables y rápidos p ara hacer frente a la creciente dem anda. De esta forma, el EC3 estará en  
condiciones de proponer proyecto s adecuados  y útiles al program a Horizonte 2 020. La 
creciente demanda para participar  en los consorcios de I + D como consultores será cubierta 
con dicho personal.  

Criminalística: + 1 especialista de alto nivel AD7 
La contr atación de  un  m iembro del pe rsonal altam ente cualif icado perm itirá una m ayor 
calidad de los análisis crim inalísticos. De aquí a 2015 habrá que garant izar el mantenimiento 
de todas las actividades criminalísticas llevadas a cabo en el laborato rio. Se deberá garantizar 
el suministro de soluciones criminalísticas de alto nivel lo antes posible en 2015 (creación de  
una plataforma de descifrado, acreditación ISO 17020 del laborator io de ciberdelincuencia). 
Esta persona coordinará las activ idades criminalísticas y será el coordinador de operaciones 
importantes in situ en las que haya que tom ar decisiones que abarquen diferentes flujos de 
trabajo criminalístico. 



 

ES 116   ES 

2016-2019: (+1 AD6 +2 AD5) = 12 AT 
El personal adicion al asegurará q ue exis ta u na adecuad a coordin ación de las  nuevas 
actividades de form ación, actividades criminalísticas en profundidad y un m ayor alcance del 
apoyo de los proyectos I + D de la UE. 

4. ESTRATEGIA-PREVENCIÓN-DIVULGACIÓN 

Definición  
Bajo la función «Estrategia - P revención - Divu lgación» se realizan aná lisis de tendencias, 
alerta rápida y exploración de perspectivas, prevención de la delincuencia y definición de 
políticas, planificación estratégica y gestión de interesados.  

Puesto que la gran mayoría de la información pertinente no obra en poder de los servicios con 
funciones coercitivas, su labor se centra en pr opiciar un clim a de confianza entre el secto r 
privado y los servicios con funciones coercitivas, que se be nefician de asociaciones clave con 
el CERT y con ENISA, las fuerzas arm adas y de seguridad, las organizaciones de la sociedad 
civil y otra s partes in teresadas en  los ám bitos de la luc ha contra la  ciberde lincuencia, la  
explotación sexual infantil en línea y los fraudes en línea. 

Actúa como un punto de reunión de investigadores europeos de ciberdelincuencia, dotándolos 
de una voz colectiva cuando tratan con socios privado s, el m undo académ ico y los 
ciudadanos. 

La función «Estrategia - Prevención - Di vulgación» conferirá al EC3 una posición 
privilegiada entre los sectores público y privado, lo que le permitirá tener una mejor visión de 
la ciberdelincuencia en tiempo real, así como en un escenario estratégico y con proyección de 
futuro.  

Servicios 
El conjunto de servic ios prestados con la f unción «Estrategia - Prev ención – Divulgación» se 
agrupa com o sigue. Para cada uno de ellos, se indica si se trata de una tarea nueva para 
Europol o de la mejora de una existente: 

1. MEJORA: Análisis estratégicos m ediante la producción de evaluaciones de  
amenazas de la UE en m ateria de ciberd elincuencia, exp lotación sexual infantil en 
línea, fraud es com etidos con tarjetas d e pago y am enazas con exas en línea;  
evaluaciones temáticas especializadas sobre nuevas tendencias, métodos criminales y 
facilitadores; exp loración c on proyección de futuro de la  evolución tecnológica y 
otras novedades externas, a fin de identific ar posibles riesgos y vulnerabilidades y 
cuestiones clave para los responsables políticos y los legisladores. 

2. MEJORA: Prevenció n de la ciberdelincuen cia en cooperación con las partes 
interesadas, para promover las campañas de sensibilización y prevención existentes y 
contribuir a desarrollar otras nuevas en el ám bito de la luch a contra la 
ciberdelincuencia, la ex plotación sexual infantil en línea, los fraudes com etidos con 
tarjetas de p ago y otras am enazas en línea ; exploración de los puntos d ébiles y las 
lagunas procesales, a fin de alim entar la elaboración de políticas y el desarrollo de 
productos más seguros mediante el diseño. 

3. MEJORA: Establecer y m antener relaciones de  confianza dentro de la com unidad 
con funcion es coercitiv as (EMPA CT, CIRCAM, EUCT F, VGT); gestionar las  
relaciones operativas entre el EC3 y la red ELO, asegurando  una comunicación y un 
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compromiso adecuados ; estab lecer redes de confianza m ultisectoriales en las que 
participen los servicios con funciones coercitivas, la industria, el mundo académico y 
las organ izaciones de la sociedad civil, con el objetivo de m ejorar las respuestas 
operativas y estratégicas a la ciberdelincuencia. 

4. TAREA NUEVA: Convertirse en portavoz de los i nvestigadores especializados en 
ciberdelincuencia en la UE: com unicar las opiniones, posiciones y resultados de la  
UE en el ámbito de la lucha contra la ci berdelincuencia; convert irse en la oficina 
central de la UE para la ciberd elincuencia; coordinar los aportaciones de los Estados 
miembros y de las agencias de la UE a la gobernanza de internet y prom over la 
normalización de enfoques y la adopción de buenas prácticas en el ámbito de la lucha 
contra la ciberdelincuencia. 

5. TAREA NUEVA: Gestionar y desarrollar una plataf orma de colaboración en línea 
(SPACE) que facilite el in tercambio y la puesta en común de conocim ientos y 
experiencias entre los servic ios con funciones coercitivas y el sector privado en los 
ámbitos de la ciberdelin cuencia informática, la explotación sexual infantil en línea y 
los fraudes en línea. 

6. TAREA NUEVA: Inform ar sobre las nuevas  tendencias  crim inales, los avances 
tecnológicos y otros datos pertinentes a medida que se desarrollan, m ediante una 
colaboración activa con institutos de inves tigación, el mundo académico y socios de 
la industria.  

Los recursos aum entarán cuando el m arco ju rídico perm ita un m ejor com promiso con las  
partes privadas. 

Recursos 

2014 (+ 2 AD5 y 1 AD7) = 8 AT 

Estrategia: + 1 especialista de alto nivel AD7  
Se necesita 1 analista estratégico de alto nivel para «conseguir en la práctica una visión más 
completa de la ciberdelincuencia». Apartándose significativamente de los análisis estratégicos 
tradicionales de Europol, que ut ilizan principalmente información procedente de los servicios 
con funciones coercitivas, la información relativa a la ciberdelincuencia procede a menudo de 
la colaboración activa con organism os como universidades, investigadores científicos y 
compañías de seguros, y se utiliza para predecir tendencias y amenazas de ciberdelincuencia y 
orientar la estrategia en este ám bito. Por este motivo, este puesto requiere un conjunto de 
competencias muy diferentes de las requeridas tradicionalmente para los analistas de Europol. 
La capacidad para elaborar evaluaciones de las amenazas y orientar la estrategia en materia de 
ciberdelincuencia es un  factor clav e para as egurar el éxito de las actividades del EC3. El  
requisito de que se trate de un esp ecialista de  alto n ivel o bedece a la necesid ad d e ofrece r 
orientación en el equ ipo para garantizar la prestación de aná lisis coherentes y orientados a 
fines concretos de un nivel de calidad adecuado. 

Divulgación: + 2 especialistas AD5 
Las conclusiones del Consejo justifican igualmen te la necesidad de personal para poner en 
práctica las  activid ades de divulgación y com unicación necesarias para el EC3. La m ayor 
parte de la infor mación sobre la cib erdelincuencia procede de fuentes  ajenas a los  servicios 
con funciones coercitivas. Si el EC3 quiere c onvertirse en un centro de  referencia en este 
campo y aportar valor añadido a las actividades ope rativas, es necesario estab lecer relaciones 
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y una cooperación sólidas con otros socios interesados en la lucha contra la ciberdelincuencia. 
Para apoyar esta actividad se necesita 1 especialista en divulgación en 2014.  

Además, con el fin de facilitar la co municación entre especialistas, la plataforma segura para 
expertos homologados en cibe rdelincuencia (S PACE) tendrá que desarrollar p lenamente su 
potencial. En 2014 se necesita 1 especialista para gestionar el contenido y moderar la 
plataforma. Además, este especialista participará en la organización de lo s actos relacionados 
con la ciberdelincu encia, incluida la conferen cia anual sob re ciberdelincuencia de In terpol y 
Europol. 

2015 (+ 1 AD5 y 1 AD6) = 10 AT 

Estrategia: + 1 especialista de alto nivel AD6 
Habida cue nta de la c omplejidad y la d iversidad de la ciberdelincuencia, se necesita un 
recurso adicional para hacer un seg uimiento del espectro es tratégico y elaborar evalu aciones 
prospectivas de alta calidad. Su labor hará hincapié en la prevención con un planteam iento 
multidisciplinar que incluya a todos los socios pertinentes a nivel estratégico y operativo. Para 
cubrir este ámbito se requiere 1 especialista de alto nivel AD7. 

Divulgación: + 1 especialista AD5 
Se contratará un especialista más para reforzar el alcance de las actividades de divulgación del 
EC3 cuando el centro sea plenam ente operativo. Su  labor incluirá no solo la gestión de las  
relaciones con socios privados y públicos, sino tam bién el sum inistro de inform ación 
proactiva como materia prima para la comunicación a nivel interno y externo, basándose en el 
trabajo realizado y la experiencia adquirida en el EC3. 

2016-2019: (+ 2 AD5) = 12 AT 
El personal adicional m ejorará la calidad y la tasa de sum inistro de producto s de análisis 
estratégico. Asimismo, ayudará a la mejora de las actividades de divulgación del centro. 

5. GESTIÓN 
Entre 2014 y 2019 solo se contratarán dos AT m ás. Un puesto es la sustitución de una 
posición AD12 proporcionada por Europol para gestionar el centro.  

El otro corresponde a un conjunto de nueva s tareas relacionadas con las actividades 
estratégicas del EC3:  

– TAREA NUEVA: Presidir  y coo rdinar las ac tividades del consejo del program a 
EC3. 

– TAREA NUEVA: Gestionar los grupos consultivos creados en el marco del consejo 
del programa EC3. 

– TAREA NUEVA: Encargarse de la coo rdinación y la secretaría d e CIRCAMP, 
VGT, EUCTF EFC y ECTEG. 

Además de la gestión de estas tareas, este  puesto será responsable  de la coordinación 
operativa y adm inistrativa de todas las capac idades del E C3. Ta mbién velará por que las 
actividades del EC3 se atengan a la estrategia y al plan de trabajo de Europol.  

2014-2019 (+ 1 AD12 y 1 AD7) = 6 AT 


