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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
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Asunto: Dictamen motivado de la Cámara de Representantes belga sobre la 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
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

En virtud del artículo 6 del Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, en el plazo de ocho semanas desde la fecha de transmisión 
de un proyecto de acto legislativo, los Parlamentos nacionales podrán enviar un dictamen 
motivado a los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, indicando 
los motivos por los que consideran que el proyecto en cuestión no se atiene al principio de 
subsidiariedad.

De conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo, la Comisión de Asuntos 
Jurídicos es competente para el respeto del principio de subsidiariedad.

Se adjunta para información el dictamen motivado de la Cámara de Representantes belga 
sobre la propuesta de referencia.



PE514.704v01-00 2/3 CM\941237ES.doc

ES

ANEXO

DICTAMEN SOBRE LA SUBSIDIARIEDAD

La Comisión de Interior, Asuntos Generales y Función Pública estima que la 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  (COM(2013)0173), no respeta el principio de 
subsidiariedad por las siguientes razones:

En primer lugar, en virtud del artículo 9 propuesto, la Academia Europol se convertiría en el 
departamento de Europol encargado de apoyar, desarrollar, impartir y coordinar «la formación 
de los agentes con funciones coercitivas».  Con ello se sobrepasa claramente lo que permite el 
artículo 87, apartado 2, letra b), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es 
una de las bases legales. En efecto, en dicho artículo se dispone que «el Parlamento Europeo y 
el Consejo podrán adoptar [...], medidas relativas a [...] b) el apoyo a la formación de 
personal, así como la cooperación para el intercambio de personal, los equipos y la 
investigación científica policial».

Por otra parte, en virtud del artículo 6, apartado 4, propuesto,  se aplicaría a las autoridades 
competentes de los Estados miembros un plazo de respuesta de un mes para que expliquen a 
Europol las razones por las que han decidido no dar curso favorable a una solicitud de 
Europol para la apertura de una investigación criminal. Habida cuenta de que en Bélgica una 
decisión semejante es competencia de las autoridades judiciales, puede considerarse que esta 
medida es una injerencia en la independencia de la justicia.

Además, en virtud del artículo 46 propuesto, el Supervisor Europeo de Protección de Datos 
estaría encargado de vigilar y asegurar la aplicación de las disposiciones relativas a la 
protección de los derechos y libertades fundamentales en relación con el tratamiento de datos 
personales. Hasta ahora, realiza este control la Autoridad Común de Control, en cuyo seno 
están representadas cada una de las autoridades nacionales de control. En consecuencia, la 
autoridad nacional belga de control perdería la posibilidad de ejercer su poder de control 
directo sobre Europol como tal.

En el artículo 53 propuesto se prevé que solo el presidente del consejo de administración y el 
director ejecutivo de Europol comparecerán ante el Parlamento Europeo, junto con los 
Parlamentos nacionales, teniendo en cuenta las obligaciones de discreción y confidencialidad. 
Aparte del hecho de que no se aporta ninguna explicación sobre la significación de la 
expresión «junto con los Parlamentos nacionales», ni sobre hasta qué punto los Parlamentos 
nacionales están obligados a intervenir a ese nivel, la condición de discreción y 
confidencialidad es un obstáculo para la libertad de expresión parlamentaria. En 
consecuencia, dicha condición es inaceptable.

Por último, en ese mismo artículo se dispone que el control parlamentario de Europol se 
ejercerá de conformidad con el Reglamento propuesto,  lo que implicaría que los Parlamentos 
nacionales se verían privados de todos los demás medios de control.  

De conformidad con el artículo 37 bis del Reglamento de la Cámara de Representantes, se 
entiende que el presente dictamen es el dictamen de la Cámara.
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El presente dictamen se transmite a la Comisión Europea y al Gobierno federal.


