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El presente estudio evalúa la supervisión de las agencias nacionales de 
seguridad e inteligencia por parte de los Parlamentos y los organismos 
especializados de supervisión no parlamentarios, con vistas a identificar 
buenas prácticas que puedan instruir el enfoque del Parlamento Europeo 
para reforzar la supervisión de Europol, Eurojust, Frontex y, en menor 
medida, Sitcen. El estudio presenta una serie de recomendaciones 
pormenorizadas (también en el ámbito del acceso a la información 
clasificada) que se formulan sobre la base de una evaluación en 
profundidad de: 1) las funciones y los poderes actuales de estos cuatros 
organismos; 2) las disposiciones existentes para la supervisión de estos 
organismos por parte del Parlamento Europeo, las Autoridades comunes 
de control y los Parlamentos nacionales; y 3) los marcos jurídicos e 
institucionales para la supervisión parlamentaria y especializada de las 
agencias de seguridad e inteligencia en los Estados miembros y otras 
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RESUMEN 
 
La Dirección General de Políticas Interiores encargó al Centro de Ginebra para el Control 
Democrático de las Fuerzas Armadas (DCAF) y al Instituto Universitario Europeo (IUE) la 
realización de un estudio sobre la «supervisión parlamentaria de las agencias de 
inteligencia en los principales Estados miembros de la UE y otras democracias 
importantes». Este estudio tenía como finalidad «identificar las normas democráticas y las 
buenas prácticas, así como hallar el equilibrio adecuado entre las exigencias de la 
confidencialidad y la necesidad de control que pudieran ser utilizadas por el Parlamento 
Europeo (PE) a la hora de crear su propio organismo de supervisión». Tras las pertinentes 
consultas con la Dirección General de Políticas Interiores del PE, se decidió enfocar este 
mandato a la luz de cuatro importantes tendencias y acontecimientos que han suscitado un 
debate acerca de cómo el PE puede reforzar la supervisión de las agencias del ELSJ de la 
UE, así como el Centro Conjunto de Situación (Sitcen)1 que desempeña una cierta función 
en el espacio de libertad, seguridad y justicia (ELSJ): 
 
(1) El Tratado de Lisboa impone al PE y a los Parlamentos nacionales el mandato de 
fortalecer su supervisión de dos organismos del ELSJ: Europol y Eurojust. Establece de 
manera explícita que los nuevos reglamentos sobre Europol y Eurojust incluyan 
disposiciones sobre el «control» (en el caso de Europol) y la «evaluación» (en el de 
Eurojust) parlamentarios. En el plazo de los dos próximos años, la Comisión presentará 
propuestas para estos reglamentos, el PE tendrá la oportunidad de garantizar que dicha 
legislación incluya las disposiciones adecuadas sobre supervisión parlamentaria. Además, el 
hecho de que el espacio de libertad, seguridad y justicia esté sometido ahora al 
procedimiento legislativo normal significa que el PE se encuentra en una situación más 
idónea para garantizar que los marcos jurídicos nuevos o revisados para las agencias del 
ELSJ incluyan disposiciones sobre supervisión parlamentaria. De hecho, así lo ha hecho ya 
en un proyecto de Reglamento sobre Frontex, que en el momento de redacción de este 
trabajo, se hallaba sometido a debate.  
  
(2) El PE tal vez pueda controlar la labor de Sitcen, que realiza una serie de funciones 
propias de la seguridad interna, ya que ahora forma parte del Servicio Europeo de Acción 
Exterior (SEAE). Si bien el SEAE (y, por tanto, Sitcen) se inscribe en el ámbito de la Política 
Exterior y de Seguridad Común (PESC), que es un ámbito de política intergubernamental, 
el Tratado de Lisboa confiere al PE algunos poderes nuevos en este ámbito.  
 
(3) Se han producido algunos avances importantes en el ámbito del acceso a la 
información, ligados intrínsecamente al fortalecimiento de la supervisión de los organismos 
del ELSJ. En 2010, el PE y la Comisión firmaron un nuevo acuerdo interinstitucional que 
mejora notablemente el acceso del PE a la información de la Comisión. Además, el PE está 
contemplando actualmente la posibilidad de revisar la legislación de la UE sobre el acceso a 
la información y de concluir un nuevo acuerdo interinstitucional con el Consejo, que podría 
incluir disposiciones sobre el acceso parlamentario a información clasificada. La evolución 
de estos debates en curso tendrá implicaciones profundas para la supervisión de los 
organismos del ELSJ por parte del PE.  
 
(4) Con carácter más general, a lo largo de la pasada década, el PE ha desarrollado un 
interés creciente tanto por las agencias de seguridad nacionales como por los organismos 
del ELSJ. Así ha quedado demostrado por su marcado interés por el desarrollo de la nueva 

                                                 
1 Este estudio utiliza el término «organismos ELSJ» para referirse a las agencias del ELSJ (Europol, Eurojust y 
Frontex) y al Centro Conjunto de Situación (Sitcen). 
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reglamentación sobre las decisiones de Frontex, Europol y Eurojust, así como las dos 
comisiones temporales que han examinado las actividades de las agencias de seguridad 
nacional y han formulado importantes recomendaciones en lo referente a la supervisión. 
 
Sobre la base de esta interpretación del mandato, el objetivo primordial de este estudio 
consiste en ofrecer una evaluación comparativa de la supervisión de las agencias de 
inteligencia en los Estados miembros de la Unión Europea y otras democracias, con el 
propósito de identificar buenas prácticas que puedan proporcionar información al debate 
sobre la intensificación de la supervisión de los organismos del ELSJ por parte del 
Parlamento Europeo.  
 
El presente estudio se centra en Europol, Frontex y Eurojust, así como en Sitcen. En 
términos generales, el papel de estos organismos del ELSJ consiste en facilitar, coordinar y 
fortalecer la cooperación entre las autoridades nacionales a fin de fomentar la seguridad y 
la justicia en la UE. Cabe afirmar que la característica distintiva de las agencias de 
inteligencia nacional2 es su capacidad para utilizar lo que se conoce como «poderes 
especiales» para recabar información, como los poderes para interceptar comunicaciones, 
realizar una vigilancia encubierta, utilizar informadores secretos e incluso penetrar en 
viviendas de manera subrepticia. Los organismos del ELSJ no poseen tales poderes y 
cuando se presentan en el contexto de esta descripción, resulta evidente que los 
organismos del ELSJ de la UE no son agencias de inteligencia en el sentido en que se 
entienden a escala nacional. En vista del hecho de que el PE está interesado en intensificar 
la supervisión de estos organismos, el mandato de estudiar y extraer conclusiones de la 
supervisión de las «agencias de inteligencia» nacionales puede parecer una opción poco 
habitual.  
 
No obstante, los organismos del ELSJ y las agencias de inteligencia nacionales comparten 
una serie de características. Realizan «funciones de inteligencia» de las agencias de 
inteligencia nacionales, aunque no necesariamente de la misma forma o para idénticos 
fines. Cabe señalar que recaban (aunque sin recurrir a poderes especiales), analizan y 
difunden información a un número de responsables de toma de decisiones. Otra analogía 
importante entre los organismos del ELSJ y las agencias de inteligencia nacionales reside 
en que también reciben, elaboran y difunden información clasificada. Ello tiene 
implicaciones importantes para la supervisión, ya que los supervisores han de tener acceso 
a la información clasificada para controlar la labor de las agencias cuyas actividades están 
«clasificadas» o implican el uso de información clasificada, lo que constituye un entorno en 
el que el PE puede aprender mucho de los sistemas nacionales de supervisión. No obstante, 
debemos ser prudentes acerca de la «portabilidad» de los modelos y prácticas de 
supervisión de la escala nacional a la de la UE, dado que los supervisores nacionales y el PE 
controlan las agencias con mandatos y atribuciones muy distintas. La supervisión debe 
entenderse en del contexto de las organizaciones que se someten a esta.  
 
El presente estudio se compone de cinco capítulos. El primero aborda los objetivos, el 
mandato y la metodología del estudio. El capítulo segundo ofrece una panorámica del 
                                                 
2 El término «agencia de inteligencia» hace referencia generalmente a un organismo estatal que recaba, analiza y 
difunde información —sobre amenazas a la seguridad nacional u otros intereses nacionales— a los políticos y 
demás órganos ejecutivos. Las agencias de inteligencia pueden realizar estas «funciones de inteligencia» 
exclusivamente fuera de la jurisdicción territorial de su Estado (por ejemplo, el Servicio de Inteligencia Secreto del 
Reino Unido), exclusivamente en el territorio de su Estado (por ejemplo, la Oficina Federal de Protección de la 
Constitución de Alemania) o tanto dentro como fuera de su territorio (por ejemplo, el Servicio General de 
Inteligencia y Seguridad de los Países Bajos o AIVD). En algunos Estados (por ejemplo, en Suecia y Dinamarca), 
estos organismos pueden tener además atribuciones policiales y, por ello, a veces se les denomina «servicios de 
seguridad policiales». Por razones de coherencia, el presente estudio utiliza el término «agencia de inteligencia» 
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fundamento jurídico, el mandato y los poderes actuales de Europol, Eurojust, Frontex y 
Sitcen, e identifica diversos entornos de la labor de estos organismos que pudieran ser 
motivo de atención desde el punto de vista de la supervisión. El capítulo tercero analiza la 
función y los poderes existentes del PE para la supervisión de estos organismos del ELSJ, 
así como el alcance de su acceso a la información de (y perteneciente a) estos. Este 
capítulo examina asimismo la función de los Parlamentos nacionales en cuanto a la 
supervisión de los organismos del ELSJ, así como el papel de las autoridades comunes de 
control (ACC) de Europol y Eurojust a la hora de controlar la utilización de los datos 
personales por parte de estas agencias. El capítulo cuatro presenta una evaluación 
comparativa pormenorizada de cómo están organizada y se llevan a cabo a escala nacional 
tanto la supervisión parlamentaria como la no parlamentaria especializada. Esta sección 
presta especial atención al acceso a la información por parte de los organismos de 
supervisión parlamentarios y no parlamentarios. El último capítulo describe una serie de 
opciones para consolidar e intensificar la supervisión de Europol, Eurojust, Frontex y Sitcen 
por parte del Parlamento Europeo. Este resumen tiene la finalidad de proporcionar una 
visión general de este capítulo, incluidas sus veintidós recomendaciones al Parlamento 
Europeo. 
 

Recomendaciones para intensificar la supervisión por el 
Parlamento Europeo de los organismos del ELSJ 
 
El presente estudio ofrece recomendaciones detalladas que pueden ser útiles para el 
próximo debate sobre cómo intensificar la supervisión de los organismos del ELSJ por parte 
del Parlamento Europeo. Algunas de estas recomendaciones son aplicables a la supervisión 
por el PE de todos los organismos del ELSJ que se contemplan en este estudio (esto es, 
Europol, Eurojust, Frontex y Sitcen); no obstante, la mayoría se centran exclusivamente en 
las agencias del ELSJ (es decir, Europol, Eurojust, Frontex). Ello se debe a que el PE tiene 
un mandato explícito del Tratado de supervisar Eurojust y Europol, y legislará 
conjuntamente los nuevos Reglamentos para estas agencias y Frontex. La evolución de la 
supervisión parlamentaria de Sitcen tendrá que desarrollarse por una vía diferente, ya que 
Sitcen se inscribe en la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), un ámbito en el que 
el PE tiene menos poderes. Las recomendaciones pertenecen a la supervisión de los 
organismos del ELSJ tal como existen en mayo de 2011. Resulta fundamental que las 
disposiciones en materia de supervisión se desarrollen al tiempo que cualquier cambio en 
los mandatos y poderes de estos organismos, y deben adecuarse a las actividades objeto 
de la supervisión. 
 
A la hora de desarrollar los marcos jurídicos e institucionales para la supervisión 
parlamentaria de los organismos del ELSJ, el PE y otras partes interesadas relevantes 
deben tener presente que las disposiciones sobre supervisión no deben producir el efecto 
de disuadir a los Estados miembros de hacer uso de tales organismos para cooperar en el 
ELSJ. La mayoría de los Estados miembros de la UE están convencidos a estas alturas del 
valor añadido que las agencias como Europol y Eurojust pueden ofrecer como apoyo a su 
propia labor. Sin embargo, existe el riesgo de que en el caso de que las disposiciones sobre 
supervisión impongan una carga excesiva a los organismos del ELSJ o a las autoridades 
nacionales, algunos Estados miembros simplemente retornen a canales bilaterales de 
cooperación, que están mucho menos regulados y pueden no estar sometidos a los mismos 
niveles de control. Cualquier movimiento en este sentido socavaría la capacidad de los 

                                                                                                                                                            
para referirse a las organizaciones que se denominan de manera variable «servicios de seguridad», «agencias de 
inteligencia nacionales» o «servicios de inteligencia». 
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organismos del ELSJ de contribuir de manera satisfactoria a promover la libertad, la justicia 
y la seguridad en la UE.  
 
Recomendación nº 1: el Parlamento Europeo debe garantizar que cualquier disposición 
nueva sobre la supervisión de los organismos del ELSJ no sirva para disuadir a los Estados 
miembros de utilizarlos como plataformas de cooperación.  
 

Limitaciones al alcance de la supervisión por el Parlamento Europeo 
de los organismos del ELSJ  
 
El presente estudio pone de relieve distintos factores que deben servir para limitar el 
alcance de la supervisión por el PE de los organismos del ELSJ. Estos se refieren 
primordialmente a la supervisión de las actividades operativas de los organismos del ELSJ. 
En primer lugar, la naturaleza intergubernamental de los organismos del ELSJ y la relación 
entre las acciones de dichos organismos y de los Estados miembros tiene importantes 
implicaciones para la supervisión. La agencias policiales, judiciales, fronterizas y (en mucha 
menor medida) de inteligencia de los Estados miembros son a la vez los principales 
proveedores y los clientes más importantes de los organismos del ELSJ. Los organismos del 
ELSJ funcionan primordialmente sobre la base de la información facilitada por las agencias 
nacionales, y su principal producto es la información y el análisis que se envía a dichas 
agencias. Las agencias nacionales pueden emprender acciones, incluido el uso de poderes 
coercitivos, sobre la base de dicha información, también dentro del contexto de operaciones 
coordinadas por un organismo del ELSJ como Europol o Frontex. Tal como se analiza en el 
capítulo dos del estudio, dicha actuación es responsabilidad exclusiva de las autoridades 
nacionales. La implicación de lo anterior es que los insumos para los organismos del ELSJ y 
las acciones emprendidas sobre la base de los resultados de estos organismos están 
regulados por la legislación nacional y deben ser supervisados por las autoridades 
nacionales competentes. Está generalmente aceptado en el seno del PE y en los Estados 
miembros que no es prerrogativa del PE supervisar cómo recopilan información las agencias 
nacionales que puede ser compartida con los organismos del ELSJ y/o las acciones 
emprendidas sobre la base de la información facilitada por estos.  
 
En segundo lugar, los organismos del ELSJ están compuestos por una mezcla de personal 
enviado por los Estados miembros y miembros de la UE. Los funcionarios nacionales de 
enlace en Europol, los agentes fronterizos nacionales que participan en una operación 
coordinada por Frontex, o los funcionarios de inteligencia destinados en Sitcen reciben su 
retribución de los Estados miembros y cooperan con las agencias de acuerdo con la 
legislación nacional. Como tal, su cooperación con un organismo del ELSJ, y las 
contribuciones al mismo, están mejor supervisadas por los mecanismos de supervisión 
nacionales. Este elemento intergubernamental de los organismos del ELSJ exige que el PE 
trabaje en estrecha unión con los Parlamentos nacionales para garantizar la existencia de 
disposiciones de supervisión apropiadas.  
 
En tercer lugar, Europol y Eurojust están autorizadas para procesar, almacenar y transferir 
datos personales dentro de los parámetros de sus mandatos. Se trata de actividades que 
interfieren con el derecho a la intimidad y que pueden servir de base para el uso de 
poderes coercitivos o especiales —que entrañan implicaciones especialmente significativas 
en el ámbito de los derechos humanos— por autoridades de Estados miembros o terceros 
países. A la vista de lo anterior, estas actividades deben, sin duda alguna, estar sometidas 
a la supervisión por un órgano independiente. En consecuencia, la UE ha establecido 
organismos especializados de supervisión no parlamentarios —las Autoridades comunes de 
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control (ACC) de Europol y Eurojust— a este efecto. Las ACC tienen acceso a todos los 
archivos y dependencias relacionadas con el procesamiento de datos personales y están en 
una posición firme para garantizar la rectificación de cualquier práctica que viole las 
reglamentaciones sobre protección de datos. A nuestro juicio, las ACC constituyen un 
mecanismo de supervisión apropiado para controlar el uso de los datos personales por 
parte de las agencias del ELSJ. Por consiguiente, no es necesario que el PE duplique sus 
actividades. De igual forma, el PE no necesitaría supervisar la función futura de Frontex en 
cuanto al tratamiento de datos personales, ya que está previsto que el Supervisor Europeo 
de Protección de Datos realice una función similar a las ACC.  
 
Existen otros argumentos contrarios a la implicación del PE en la supervisión de las 
actividades operativas de los organismos del ELSJ de forma continua. En primer lugar, tal 
como se expone en el capítulo cuatro, ello exige una enorme cantidad de tiempo y requiere 
expertos y recursos especializados que muchos Parlamentos no poseen. Algunos de los 
diputados al Parlamento Europeo y de funcionarios entrevistados para este estudio han 
señalado que el PE no tendría tiempo ni recursos ni vocación para controlar las actividades 
operativas de los organismos del ELSJ. La supervisión puede realizarse de manera más 
eficaz por un organismo de supervisión «especializado», como las ACC, que se centre 
exclusivamente en la supervisión de las actividades operativas de una agencia. En segundo 
lugar, la concesión de un mandato al PE para supervisar el procesamiento de la información 
exigiría que el Parlamento tuviera acceso a datos personales en estos archivos, lo que 
suscitaría graves problemas para la privacidad. Por último, el control parlamentario de los 
aspectos operativos de la labor de los organismos del ELSJ podría afectar negativamente a 
la eficacia de los mismos. Ello se debe a que muchos Estados son contrarios a conceder al 
PE un papel a este respecto y podrían reducir el intercambio de información con los 
organismos del ELSJ si se concediera tal función al PE. 

El mandato y las funciones de supervisión del Parlamento Europeo  
 
Nuestros interlocutores en los distintos órganos e instituciones de la UE coincidían 
ampliamente en que el PE debería tener una función en la supervisión de los organismos 
del ELSJ. La supervisión de los organismos del ELSJ por parte del Parlamento y los 
organismos creados por el mismo es importante por las razones expuestas en los capítulos 
uno y cuatro. Quizá lo más importante sea que el PE es ahora una entidad colegisladora en 
el ELSJ y que contará con una función fundamental a la hora de definir el mandato y los 
poderes futuros de las agencias del ELSJ, en concreto. Por tanto, resulta vital que el PE 
desempeñe una función para garantizar que estas agencias cumplan sus mandatos de 
forma eficaz y de manera que se ajuste a la legislación aplicable. Además, las agencias del 
ELSJ están financiadas en gran medida con fondos de la UE, que les son asignados por el 
PE. En calidad de autoridad presupuestaria, el PE tiene que desempeñar una función a fin 
de garantizar que dichos recursos financieros sean utilizados de forma correcta y eficaz.  
 
Sin embargo, estos planteamientos a favor de la supervisión parlamentaria de las agencias 
del ELSJ no implican que el PE deba desempeñar un papel en su gestión. A la hora de 
debatir la función del PE en la supervisión de los organismos del ELSJ, hemos de tener 
presente la separación de poderes y responsabilidades a este respecto. Se trata de algo 
especialmente importante en relación con Eurojust, ya que trabaja con órganos judiciales. 
La supervisión de los organismos del ELSJ tampoco debería mezclarse con el control o la 
gestión conjunta de una agencia; esa no es la función de un Parlamento. Los organismos 
del ELSJ tienen como finalidad servir de repositorios de experiencias cuyo fin es ofrecer un 
servicio profesional a la UE y a sus Estados miembros. No es competencia de los 
parlamentarios entrometerse en la gestión de esta labor; tales funciones son, ante todo, 
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prerrogativa de los directores de las agencias y de sus consejos de administración. Al 
mismo tiempo, la Comisión y/o el Consejo proporcionan orientación política a los 
organismos del ELSJ y asumen la responsabilidad política en su nombre. Por tales razones 
no resulta recomendable la implicación del PE en asuntos como la designación de 
representantes en el consejo de administración, ni incluso la participación en los consejos 
de las agencias del ELSJ. De hecho, la participación del PE en estos procesos de toma de 
decisiones enturbiaría sus funciones de supervisión, haciendo extremadamente difícil 
revisar más tarde, con juicio independiente, las acciones de las agencias y sus consejos de 
administración.  
 
Recomendación nº 2: el Parlamento Europeo no debe formar parte de los consejos de 
administración de Europol o Frontex, ni del Colegio de Eurojust.  
 
En el capítulo cuatro sostenemos que resulta difícil pronunciarse en favor de un «mejor» 
enfoque o práctica con respecto al asunto o asuntos de un mandato de un organismo de 
supervisión. En última instancia, lo que importa es que todas las dimensiones de la labor de 
una agencia de inteligencia sean supervisadas por un organismo que sea independiente de 
las agencias y del poder ejecutivo. En el caso de la UE, esto significa independiente de los 
organismos del ELSJ, el Consejo y la Comisión. El capítulo cuatro del presente estudio 
ilustra que el «asunto» de la supervisión puede dividirse a grosso modo en cuatro ámbitos: 
operaciones, política, administración y finanzas. A la vista de los comentarios anteriores 
sobre el papel de las ACC y las autoridades nacionales a la hora de supervisar las 
actividades operativas de los organismos del ELSJ, queda claro que el PE debería centrarse 
en la supervisión de las políticas, la administración y las finanzas de estos. Todo ello, no 
obstante, sin perjuicio de los poderes de investigación del PE (analizados en el capítulo 
tres), en virtud de los cuales el PE podría, desde luego, examinar denuncias de violaciones 
de la legislación de la UE por actividades de estas agencias.  
 
Recomendación nº 3: la supervisión por parte del Parlamento Europeo de las agencias 
del ELSJ debería centrarse en sus políticas, administración y finanzas.  
 

Supervisión de las finanzas de las agencias del ELSJ 
 
El PE puede hacer un mejor uso de sus poderes de asignación y aprobación presupuestaria 
para la supervisión de las agencias del ELSJ asegurando un vínculo continuo entre la 
supervisión de las políticas y la administración de las agencias y la aprobación y el visto 
bueno de los presupuestos de las agencias. Todo el ciclo presupuestario requiere una 
estrecha cooperación entre la Comisión LIBE (o cualquier órgano de nueva creación con un 
mandato de supervisión de las agencias del ELSJ), la Comisión de Presupuestos (BUDG) y 
la Comisión de Control Presupuestario (CONT). Existen cuatro formas principales en que el 
PE puede proseguir y mejorar eficazmente el uso de sus poderes de supervisión 
presupuestaria a este respecto. Primero, el PE necesita seguir reforzando la cooperación 
entre las Comisiones CONT, BUDG y LIBE a través del ciclo presupuestario para garantizar 
que existan vínculos entre la supervisión de las finanzas de las agencias del ELSJ y otros 
ámbitos de su labor. Segundo, es necesario instruir a algunos miembros de la Comisión 
LIBE sobre los enormes poderes presupuestarios y de aprobación de que dispone el PE y la 
forma en que LIBE puede trabajar junto con las Comisiones BUDG y CONT para hacer un 
uso más eficaz de dichos poderes para el cumplimiento de su mandato. Tercero, los 
poderes derivados del control de los recursos financieros (tanto el procedimiento de reserva 
como el poder para denegar o retrasar la aprobación de un presupuesto) pueden utilizarse 
como herramienta para exigir un cambio en las políticas, procedimientos o actividades de la 
agencia del ELSJ en cuestión. Por último, tal como se ha mencionado en el capítulo tres, el 
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procedimiento de reserva puede utilizarse, en circunstancias excepcionales, como 
instrumento para persuadir a una agencia del ELSJ para que revele información en 
cualquiera de los entornos que se financie con cargo al presupuesto de la UE. No obstante, 
lo anterior no debería resultar necesario si el PE aprueba un nuevo marco jurídico para el 
acceso a la información clasificada (véase más abajo). 
 
Recomendación nº 4: el Parlamento Europeo debería garantizar que sus funciones de 
asignación y aprobación presupuestarias estén totalmente vinculadas a otros aspectos de 
su supervisión de las agencias del ELSJ.  
 

Mantener informado al Parlamento Europeo sobre amenazas a la 
seguridad 
 
El Parlamento Europeo necesita estar informado sobre las amenazas a la seguridad de la 
UE y sus Estados miembros al objeto de evaluar plenamente las medidas que se precisan 
para contrarrestar tales amenazas. Sin esta información, resulta difícil para el PE analizar 
totalmente si los organismos del ELSJ pueden necesitar, por ejemplo, más poderes (es 
decir, precisando modificaciones legislativas), recursos adicionales o nuevos acuerdos de 
cooperación con determinados terceros países. De hecho, se trata de un excelente ejemplo 
de ámbito en que el PE debería garantizar que exista una relación estrecha entre su función 
como legislador, autoridad presupuestaria y supervisor. Alertar al PE de las oportunas 
amenazas puede redundar asimismo en beneficio de las agencias, ya que de esta forma 
pueden informar a los diputados al Parlamento Europeo de su necesidad de poderes 
jurídicos o recursos adicionales; los diputados al Parlamento Europeo pueden ser aliados 
útiles a este respecto (véase el capítulo cuatro). El PE podría recibir, por ejemplo, 
evaluaciones de riesgos y análisis de amenazas de Frontex, la versión completa de la 
Evaluación de Amenazas del Crimen Organizado de Europol, o las evaluaciones de las 
amenazas terroristas de Sitcen (véase el capítulo dos). Dichas evaluaciones tienen carácter 
clasificado y, por tanto, tendrían que ser facilitadas al órgano dentro del PE designado para 
recibir información clasificada. En este contexto, el órgano responsable podría celebrar 
debates a puerta cerrada con los funcionarios pertinentes de los organismos del ELSJ. 
 
Recomendación nº 5: el Parlamento Europeo debería recibir las evaluaciones de las 
amenazas de los organismos del ELSJ. Ello permitiría al Parlamento evaluar mejor si estos 
organismos poseen el mandato legal, los poderes y los recursos financieros necesarios para 
hacer frente a tales amenazas.  
 

La relación del Parlamento Europeo con las Autoridades comunes de 
control 
 
El PE cuenta en estos momentos con una relación muy escasa con las dos ACC. Una mayor 
interacción con las ACC podría comenzar por invitar a sus presidentes a debatir sus 
informes bienales y temáticos con el organismo pertinente del PE (véase más abajo). Este 
diálogo permitiría a las presidencias de las ACC expresar cualquier preocupación sobre su 
mandato, sus poderes o los recursos de que disponen. Las reuniones entre el PE y las ACC 
podrían servir asimismo como foro para debatir la ejecución de las recomendaciones de las 
ACC. Sobre esta base, el PE podría utilizar su peso político para plantear cualquier asunto a 
los directores de las agencias o a sus consejos de administración, y podría utilizar sus 
poderes presupuestarios para resolver tales cuestiones. Una interrelación más regular con 
las ACC podría asimismo beneficiar a los diputados al Parlamento Europeo en la realización 
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de su labor. Las ACC son repositorios de cantidades apreciables de conocimientos y 
experiencias que podrían beneficiar a los diputados al Parlamento Europeo, por ejemplo, a 
la hora de hacer preparativos para las audiencias con los directores de agencia o de 
elaborar informes de propia iniciativa o legislativos sobre Europol y Eurojust. Los diputados 
al Parlamento Europeo y sus empleados pueden beneficiarse de esta experiencia, no solo a 
través de las audiencias periódicas, sino también revisando los informes de las ACC y 
celebrando debates informales con miembros de las ACC y su secretaría.  
 
En el contexto de una mayor interrelación entre el PE y las ACC (o cualquier otro organismo 
especializado no parlamentario de supervisión que se cree), habrá que conceder a un grupo 
de diputados al Parlamento Europeo acceso a los informes de inspección de las ACC. Lo que 
el PE no va a precisar es acceso a los datos introducidos en las bases de datos de Europol o 
al CMS de Eurojust, ni a los datos personales compartidos con autoridades nacionales o 
terceros Estados. El acceso a estos datos suscitaría graves problemas en cuanto a la 
privacidad. Si, en el contexto de sus funciones de supervisión, el PE tiene acceso a 
documentos que contengan datos personales, estos deberán suprimirse de dichos 
documentos, según lo previsto en el anexo dos del Acuerdo marco de 2010 entre la 
Comisión y el Parlamento.  
 
El PE podría contemplar adoptar la práctica utilizada en algunos Estados miembros según la 
cual el Parlamento puede solicitar que un organismo de supervisión no parlamentario 
examine un asunto concreto (véase el capítulo cuatro). Se trata de una forma más directa 
en la que un Parlamento puede aprovechar tanto la experiencia como la independencia de 
un organismo de supervisión no parlamentario al objeto de examinar determinados 
aspectos de la labor de una agencia. Por lo que sabemos, en la actualidad el PE no puede 
formular tales peticiones a las ACC. Cualquier disposición de esta naturaleza tendría que 
estar cuidadosamente formulada para garantizar que la independencia de un organismo de 
supervisón no parlamentario, como las ACC, no se vea comprometida por tales peticiones 
del PE. Por consiguiente, es mucho lo que se puede aprender de las buenas prácticas a 
nivel nacional, por ejemplo, que los organismos de supervisión no parlamentarios tienen la 
decisión final sobre si examinan o no un asunto a petición del Parlamento o de cualquier 
otra entidad (véase el capítulo cuatro).   
 
Recomendación nº 6: el Parlamento europeo debe participar en un diálogo regular con las 
Autoridades comunes de control (ACC) de Europol y Eurojust, y debería hacer uso de los 
informes y las experiencias de las ACC en su propia labor de supervisión de las agencias del 
ELSJ.  
 

Normalización del derecho del Parlamento Europeo a emplazar a los 
directores de las agencias del ELSJ 

 
El PE tiene actualmente poder para exigir al Director de Europol y al Presidente del Consejo 
de Administración de Europol para que comparezcan ante el mismo. Este poder debería 
ampliarse a Frontex (el Director y el Presidente del Consejo de administración) y Eurojust 
(el Director Administrativo y el Presidente del Colegio). Si bien el Parlamento Europeo 
carece de estos poderes con respecto a Eurojust y Frontex, es preciso señalar que, en la 
práctica, los directores de las agencias del ELSJ comparecen con frecuencia ante el 
Parlamento a petición de este y saben que negarse a comparecer ante el Parlamento les 
reportaría mala publicidad.  
 
El poder para citar a los directores de las agencias y a los presidentes del Consejo de 
administración/Colegio podría ser especialmente útil fuera del contexto de la presentación 
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del informe anual de la agencia por parte los directores de estas. Permitiría al Parlamento 
Europeo, por ejemplo, exigir la presencia de un director en caso de salir a la luz un 
problema o escándalo concreto. Sin embargo, el derecho a citar al director de un organismo 
del ELSJ puede tener un valor limitado, a menos que los diputados al Parlamento Europeo 
participantes tengan derecho a debatir asuntos clasificados. Con los procedimientos 
existentes, los directores no pueden o eligen no responder a preguntas que impliquen 
revelar información clasificada. Esto ilustra adicionalmente la necesidad de formular un 
marco adecuado para el acceso parlamentario a información clasificada antes de desarrollar 
otros mecanismos de supervisión (véase más abajo). 
 
Hemos optado por circunscribir esta recomendación a las agencias del ELSJ, es decir, sin 
incluir al director de Sitcen. Resulta difícil imaginar cómo podría ampliarse este poder 
formal al director de Sitcen, ya que no se trata de una agencia autónoma. No obstante, el 
PE puede exigir la comparecencia ante el mismo de la Alta Representante para Asuntos 
Exteriores y de Seguridad Común, de quien depende Sitcen. 
 
Recomendación nº 7: la facultad del Parlamento Europeo para emplazar al director de 
Europol y a la presidencia del Consejo de administración de Europol debería hacerse 
extensiva a los homólogos en Eurojust y Frontex. 
 

Supervisión del nombramiento de directores de agencia 
 
Actualmente, el PE no desempeña ninguna función en el nombramiento de directores de 
agencia del ELSJ o del director de Sitcen. Sin embargo, el PE ha manifestado hace tiempo 
su deseo de participar en la designación de los directores de estos organismos. El estudio, 
recogido en el capítulo cuatro, sobre el papel de los Parlamentos nacionales en el 
nombramiento de los directores de las agencias de inteligencia demuestra que la mayoría 
de los Parlamentos no intervienen en la designación de los directores de dichas agencias.  
 
La participación del PE en la designación de directores conlleva una serie de 
inconvenientes; son similares, en gran medida, a los planteamientos relativos al papel de 
los Parlamentos nacionales a este respecto, expuestos en el capítulo cuatro. En primer 
lugar y ante todo, la participación del PE en el nombramiento de directores corre el riesgo 
de politizar la labor de las agencias que se pretende que sea apolítica. Este problema se 
vería magnificado si la función del Parlamento en la designación de directores incluyera la 
facultad de aprobar o rechazar a un candidato. En segundo lugar, el proceso actual para 
seleccionar a los directores/Presidente de Europol, Frontex y Eurojust ya es dilatado y 
engorroso, ya que implica que representantes de 27 Estados miembros traten de encontrar 
un candidato de compromiso. Incorporar al PE a este proceso serviría para complicar y 
dilatar aún más un proceso de por sí prolongado. Además, el hecho de que 27 Estados 
estén ya implicados en la selección de directores garantiza la existencia de controles y 
contrapesos integrados, que impiden que un único partido nombre a un director para 
promover sus intereses. Ello elimina una de las principales razones por las que los 
Parlamentos nacionales participan en la designación de los directores de las agencias de 
inteligencia: para evitar que el Gobierno que ostenta el poder nombre a alguien para 
promover y proteger intereses políticos partidistas.  
 
En vista de todo lo anterior, los autores no están convencidos de que haya que otorgar al 
Parlamento Europeo una función en el nombramiento de directores de los organismos del 
ELSJ. Sin embargo, el Parlamento debe estar informado en lo tocante a los procesos de 
designación, que deberán incluir información acerca de la identidad y las credenciales de 
los candidatos propuestos.  



Departamento Temático C: Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales 
_________________________________________________________________________________ 

 12 

 
Recomendación nº 8: no debe asignársele al Parlamento Europeo ninguna función en la 
designación de los directores/Presidente de los organismos del ELSJ.  
 

Una función para el Parlamento Europeo a la hora de proporcionar 
evaluaciones sobre el historial en materia de derechos humanos de 
los socios de cooperación de los organismos del ELSJ 
 
Aun cuando las ACC facilitan un dictamen sobre los marcos jurídicos e institucionales para 
la protección de datos en terceros países, no analizan el historial más amplio en materia de 
derechos humanos de socios extranjeros concretos, como una agencia de policía en un 
tercer Estado. Así pues, no existe una evaluación independiente acerca de si las agencias 
con las que los organismos del ELSJ comparten información utilizan o no técnicas que 
violan los derechos humanos. Tal como se explica en el capítulo cuatro, se trata de un 
aspecto importante tanto para la información entrante como para la saliente. Los socios 
extranjeros pueden recabar información, por ejemplo, mediante torturas o detenciones 
arbitrarias y compartirla posteriormente con organismos del ELSJ. De igual forma, pueden 
utilizar información facilitada por los organismos del ELSJ como parte de actividades que 
violen los derechos humanos. Estos aspectos entrañan una especial importancia con 
respecto al intercambio de datos personales.  
 
Aunque los propios procesos de auditoría de los organismos del ELSJ deberían evitar que 
esto ocurriese, constituye una buena práctica para un organismo de supervisión 
independiente habilitar alguna forma de evaluación en materia de derechos humanos del 
historial general en este ámbito o del cumplimiento de los mismos por las agencias 
asociadas en terceros Estados. Existe un precedente de ello a escala nacional (véase el 
capítulo cuatro) y se trata de una función que podría ser desempeñada por el PE u otro 
órgano independiente. En el caso de que el PE asumiera dicha función, sería aconsejable 
contar con la participación de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Comisión AFET, 
que tiene experiencia en el estudio de asuntos de derechos humanos fuera de la Unión 
Europea. Tales evaluaciones no solo serían vinculantes, sino que podrían servir para 
informar al Consejo y a los Consejos de administración de los organismos del ELSJ dentro 
del contexto de la formalización de acuerdos sobre intercambio de información con terceros 
Estados.  
 
 
Recomendación nº 9: el Parlamento Europeo debería garantizar que una (sub)comisión 
del Parlamento o un órgano no parlamentario especializado elaborase evaluaciones 
independientes sobre los historiales en materia de derechos humanos o el cumplimiento por 
parte de las agencias en terceros países con los que cooperan los organismos del ELSJ. 
Dichas evaluaciones podrían realizarse antes de que se firmara con un tercer país un 
acuerdo sobre transferencia de información o de cooperación, así como durante la ejecución 
de dichos acuerdos. 
 

Una función para el Parlamento Europeo para revisar los acuerdos 
sobre transferencia de información y los memorandos de 
entendimiento de los organismos del ELSJ 
 
Los acuerdos sobre intercambio de información constituyen una parte importante de la 
política de las agencias y, por ello, deberían estar sometidos a revisión por parte del PE. 
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Efectivamente, es importante que el PE tenga conocimiento de los términos en que los 
organismos del ELSJ cooperan entre sí, así como con entidades extranjeras. A nuestro 
juicio, el PE no debería desempeñar una función en cuanto a formular o aprobar los 
acuerdos de intercambio de información o memorandos de entendimiento entre agencias 
(que son distintos de los acuerdos entre la UE y terceros países, como el acuerdo SWIFT). 
No obstante, un organismo nombrado por el Parlamento debería poder revisar, a posteriori, 
acuerdos que se hayan firmado y plantear cuestiones relativas, entre otros, al contenido y 
la ejecución de tales acuerdos. No basta con que el PE simplemente tenga conocimiento de 
la existencia de estos acuerdos. En consecuencia, debería exigírseles a los organismos del 
ELSJ que facilitaran los acuerdos y los memorandos de entendimiento a las pertinentes 
instancias en el Parlamento, aun cuando tales acuerdos tengan la consideración de 
clasificados.  
 
Recomendación nº 10: el Parlamento Europeo debe tener acceso a los acuerdos sobre 
intercambio de información y otros memorandos de entendimiento firmados entre los 
organismos del ELSJ dentro de la Unión Europea, así como entre los organismos del ELSJ 
y terceros países u organizaciones. 
 

Acceso y protección de la información clasificada por el Parlamento 
Europeo 
 
Tal como demuestra el análisis de la supervisión de las agencias de inteligencia a nivel 
nacional contenido en el presente estudio, la información constituye el oxígeno que 
sustenta la supervisión; un mandato para supervisar la labor de una agencia resulta de 
escasa utilidad a menos que vaya acompañado del acceso a la información pertinente. Va a 
resultar extremadamente difícil intensificar la supervisión parlamentaria de los organismos 
del ELSJ sin unas normas y procedimientos claros y previsibles para que el PE acceda a la 
información apropiada de estos organismos, la Comisión y el Consejo. Si bien el acceso a la 
información pertinente resulta fundamental para la supervisión, el tratamiento profesional 
de esta información por parte de los supervisores es igual de esencial para una supervisión 
eficaz. En consecuencia, un mejor acceso a la información clasificada por el PE tendrá que 
ir acompañado del desarrollo de los oportunos procedimientos para la protección de esta 
información, así como de un compromiso continuado por los diputados al Parlamento 
Europeo en cuanto al manejo de información clasificada de manera profesional.  
 

Mejora del acceso por el Parlamento Europeo a la información clasificada en el ELSJ 
 
El desarrollo de un marco jurídico e institucional adecuado para el acceso parlamentario a 
la información clasificada entraña una importancia fundamental para reforzar la supervisión 
por el PE de los organismos del ELSJ. El debate sobre el acceso del PE a la información 
clasificada ha de producirse junto con las deliberaciones acerca de la evolución del mandato 
del PE para supervisar los organismos del ELSJ; de hecho, a lo largo del presente estudio 
hemos defendido que las necesidades de información de un organismo de supervisión 
tienen que estar indisolublemente ligadas a su mandato. Aun así, con independencia de qué 
aspectos de la labor de los organismos del ELSJ desea supervisar el PE y qué mecanismo 
institucional se elige para realizar dicha supervisión (véase más adelante la consideración 
de estos mecanismos), el acceso a la pertinente información clasificada será fundamental. 
Ello se debe a que distintos aspectos de la labor de los organismos del ELSJ tienen carácter 
clasificado o implican el tratamiento o la creación de información clasificada.  
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El acceso parlamentario a la información clasificada se halla actualmente sometido a debate 
en el contexto de las deliberaciones relativas a la revisión del Reglamento 1049, una 
legislación que hace referencia claramente al acceso del público a la información de las 
entidades de la UE. El ponente del PE para este asunto, Michael Cashman, ha optado por 
incluir disposiciones sobre el acceso parlamentario a la información en el amplio proyecto 
de marco jurídico para el acceso del público a los documentos de la UE. Este enfoque 
presenta varias ventajas. En primer lugar, pretende garantizar que exista un marco general 
para el acceso del PE a la información clasificada de todas las entidades de la UE y en todos 
los ámbitos políticos. Resulta preferible a un marco jurídico fragmentado para el acceso 
parlamentario a la información sobre la base de acuerdos interinstitucionales para los 
distintos campos. Las consecuencias de este marco actual son que el PE tiene acceso a 
información clasificada, por ejemplo, del Consejo en algunos ámbitos, pero no en otros, y 
que se aplican diferentes modalidades para acceder a información clasificada en distintos 
terrenos políticos. En segundo lugar, la inclusión de disposiciones sobre el acceso del PE a 
información clasificada como parte de una legislación más amplia sobre el acceso del 
público a la información podría contribuir a garantizar que estas normas tuvieran la 
consideración de legislación, en lugar de estar recogidas en acuerdos interinstitucionales, 
que poseen una categoría jurídica subordinada.  
 
A pesar de estas ventajas, defendemos el parecer de que el acceso parlamentario a la 
información clasificada debe estar desvinculado de las disposiciones sobre el acceso público 
a la información. Esta opinión se ve respaldada por la práctica a nivel nacional, en que las 
leyes sobre la libertad de información o el acceso a la misma están totalmente segregadas 
de las reglamentaciones sobre el acceso parlamentario a la información. El acceso 
parlamentario a la información clasificada implica el acceso a las categorías específicas de 
información que, de manera justificada, quedan al margen del acceso del público, por 
ejemplo, la información referente a la labor de las agencias de inteligencia. Precisamente 
porque dicha información está fuera del alcance del acceso público, debe hallarse a 
disposición de determinados parlamentarios e instituciones creadas por los Parlamentos 
para supervisar, entre otros, a las agencias de inteligencia. En casi todos los Estados 
analizados en el presente estudio, los Parlamentos disponen de acceso privilegiado a la 
información clasificada para permitirles, entre otras cosas, supervisar las actividades en 
materia de inteligencia. Tal planteamiento se fundamenta en la idea de que los 
representantes parlamentarios son elegidos por la población para pedir cuentas al Gobierno 
y sus agencias. A tal fin, necesitan un acceso privilegiado a la información que no se halla 
necesariamente a disposición del público. Por tanto, las normas que rigen el acceso 
parlamentario a la información clasificada se plasman en leyes y se desvinculan de las leyes 
sobre la libertad general de información y el acceso a la misma. 
 
Recomendación nº 11: las nuevas reglamentaciones sobre el acceso del Parlamento 
Europeo a la información clasificada deberían estar desvinculadas de la legislación sobre el 
acceso del público a la información.  
 

El fundamento jurídico para el acceso a la información por parte del Parlamento Europeo  
 
El PE podría contemplar una serie de opciones en cuanto al desarrollo de un nuevo marco 
jurídico para el acceso parlamentario a la información clasificada en el ELSJ y más allá. En 
primer lugar, las disposiciones sobre acceso parlamentario a la información clasificada 
podrían integrarse dentro de los nuevos Reglamentos sobre Europol, Eurojust y Frontex. 
Tales disposiciones se desarrollarían junto con reglamentaciones sobre la supervisión 
parlamentaria de estas agencias, garantizando así que el acceso del PE a la información 
clasificada procedente de cada agencia y relativa a la misma estuviera claramente 
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vinculado a su mandato y funciones de supervisión con respecto a cada agencia. Es 
importante señalar que estas reglamentaciones tendrían que ampliarse al acceso del PE a la 
información clasificada del Consejo, ya que este tiene la «propiedad» de un volumen 
considerable de información relativa a las agencias del ELSJ.  
 
En segundo lugar, el PE podría intentar negociar un acuerdo interinstitucional específico con 
el Consejo que cubriera el ELSJ. Un acuerdo con el Consejo que cubriera el ELSJ podría 
contribuir a garantizar un conjunto uniforme de reglamentaciones sobre el acceso 
parlamentario, así como un mecanismo para dicho acceso (por ejemplo, las opciones sobre 
una Comisión o Subcomisión especial analizadas en el capítulo cinco). Sin embargo, no está 
claro si un acuerdo con el Consejo podría hacerse extensivo al acceso parlamentario a la 
información de las propias agencias. Así pues, tal vez resulte necesario algún tipo de 
acuerdo entre el PE y cada una de estas tres agencias con respecto al acceso parlamentario 
a la información. Ello exigiría alguna forma de modificación de la legislación existente sobre 
cada agencia, lo que es improbable que se produzca dado que el fundamento jurídico de las 
tres agencias está previsto que cambie en el plazo de los próximos tres años.  
 
En tercer lugar, según lo señalado anteriormente, el acceso del PE a la información 
clasificada en todos los ámbitos políticos podría regularse mediante una legislación global 
que se ocupara asimismo del acceso del público a los documentos de la UE. En virtud de las 
propuestas actuales, el PE podría solicitar el acceso a la información clasificada a través, 
entre otros, de la Presidencia de la Comisión con responsabilidad en un determinado 
asunto, por ejemplo, LIBE para el ELSJ. Si se concediera, la información se facilitaría a una 
Comisión especial integrada por siete miembros designados por la Conferencia de 
Presidentes del PE. La dotación de la comisión podría estar formada por un núcleo —
compuesta, por ejemplo, por los líderes de los grupos políticos—, aunque no sería una 
comisión con una pertenencia fija. Las ventajas de este mecanismo institucional concreto 
se analizan más adelante con mayor detalle. No obstante, por las razones expuestas 
anteriormente, las reglamentaciones sobre el acceso del PE a la información clasificada no 
deberían estar incluidas en la legislación sobre el acceso público a la información.  
 
Recomendación nº 12: la nueva legislación sobre las agencias del ELSJ (Europol, Eurojust 
y Frontex) debería incluir disposiciones sobre el acceso del Parlamento Europeo a la 
información clasificada de estas agencias y perteneciente a las mismas. Tales disposiciones 
deberían estar integradas en el mandato del PE para supervisar estas agencias, que se 
expondría en la misma legislación. 
 
En el capítulo tres se expone que el marco jurídico que regula el acceso del PE a la 
información relativa al Sitcen ha de ser analizado por separado. Ello se debe a que —a 
pesar de que Sitcen realiza ciertas funciones que son importantes para el ELSJ— está 
inscrito en un ámbito político diferente (la PESC), en el que el PE tiene menos atribuciones. 
A diferencia de las agencias ELSJ, no posee un fundamento jurídico propio y no existe 
ningún plan para adaptarlo al espíritu de Lisboa.  
 
La Comisión especial existente del PE para el entorno PESC puede tener acceso a la 
información perteneciente a Sitcen, pero, por lo que sabemos, jamás ha hecho uso de esta 
posibilidad. El acuerdo interinstitucional de 2002 entre el Consejo y el PE probablemente 
tenga que ser renegociado debido a que el Tratado de Lisboa ha introducido profundos 
cambios en el ámbito de la PESC. A los efectos del presente estudio, el cambio más 
significativo es que Sitcen ya no es un producto exclusivo del Consejo, puesto que ahora 
está encuadrado dentro de la estructura del SEAE. Aunque la Alta Representante ha 
declarado que el acuerdo interinstitucional existente entre el Consejo y el PE, que regula el 
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acceso del PE a la información clasificada en el entorno PESC, continuará siendo aplicable, 
las modalidades del SEAE son tan diferentes que parece probable que se plantee la 
necesidad de un nuevo acuerdo entre el PE y el SEAE, que incluiría disposiciones sobre el 
acceso parlamentario a la información clasificada. No obstante, a la vista del carácter 
intergubernamental de Sitcen, el Consejo puede seguir siendo quien regule cualquier 
acceso parlamentario a la información referente a este organismo. Por tanto, es posible que 
siga vigente el acuerdo existente de 2002 entre el PE y el Consejo, o una versión 
actualizada del mismo.  
 
Recomendación nº 13: El Parlamento Europeo debe contemplar la negociación de un 
acuerdo interinstitucional con el Servicio Europeo de Acción Exterior que incluya 
disposiciones sobre el acceso parlamentario a la información clasificada.  
 

El alcance del acceso del Parlamento Europeo a la información clasificada de las agencias 
del ELSJ 
 
En lugar de enumerar una lista específica de tipos de información a los que el PE podría 
tener acceso, sería preferible que la legislación otorgase al PE un derecho general para 
solicitar el acceso a información clasificada que considere importante para su (nuevo) 
mandato y funciones de supervisión. En el capítulo cuatro se expone que se trata de una 
buena práctica común a nivel nacional y que contribuye a garantizar que la responsabilidad 
de determinar qué información es importante sea una prerrogativa, en primera instancia, 
del supervisor. En el contexto de la supervisión por el PE de las agencias del ELSJ, la 
información clasificada sería solicitada por uno de los mecanismos institucionales descritos 
más abajo y facilitada al mismo. No obstante, el acceso de la información clasificada sobre 
la base de las peticiones estaría supeditada a las oportunas limitaciones, como las descritas 
en el anexo dos del Acuerdo marco de 2010 entre el PE y la Comisión.  
 
Recomendación nº 14: las disposiciones legislativas acerca de la supervisión de las 
agencias del ELSJ por parte del Parlamento Europeo deberían incluir un derecho general 
para que un órgano designado del Parlamento acceda a información clasificada que 
considera importante para su mandato y funciones de supervisión. 

 
Si bien el PE necesita un derecho general para solicitar acceso a información clasificada 
importante para su mandato de supervisión de las agencias del ELSJ, el acceso a la 
información pertinente puede quedar mejor garantizado mediante peticiones para que las 
agencias realicen publicaciones por propia iniciativa de categorías concretas de información. 
Sobre la base de lo planteado en el capítulo cinco, los siguientes tipos de información 
podrían ser objeto, por ejemplo, de la publicación voluntaria: 
 

 planes de trabajo anuales de las agencias del ELSJ 
 evaluaciones de amenazas elaboradas por las agencias  
 acuerdos de cooperación e intercambio de información entre las agencias del ELSJ 
 acuerdos de cooperación e intercambio de información entre las agencias del ELSJ y 

terceros países 
 toda la información perteneciente a los presupuestos y los gastos pretéritos 

 
La publicación por propia iniciativa de estos tipos de información está en línea, a grandes 
rasgos, con disposiciones similares que se aplican a la publicación voluntaria para los 
organismos de supervisión a nivel nacional (véase el capítulo cuatro).    
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Recomendación nº 15: las nuevas disposiciones legislativas sobre la supervisión de las 
agencias del ELSJ por parte del Parlamento Europeo deberían enumerar categorías 
específicas de información, incluida la clasificada, que deberían revelarse voluntariamente a 
un órgano concreto del Parlamento. 
 

La protección de la información manejada por el Parlamento Europeo 
 
El mejor acceso a la información clasificada por parte del Parlamento Europeo tendrá que ir 
acompañado del desarrollo simultáneo de normas y procedimientos relativos a la protección 
de la información clasificada manejada por el PE.  
 
El capítulo cuatro expone tres mecanismos principales utilizados para garantizar que los 
miembros de los órganos de supervisión no revelen información clasificada sin la oportuna 
autorización. El PE podría estudiar cada uno de ellos. En primer lugar, es necesario adoptar 
medidas para garantizar que se haya seleccionado a personas adecuadas para puestos en 
los que tendrán acceso a información clasificada. Una manera muy sencilla de hacerlo, que 
se puede aplicar en el seno del PE, es mediante la selección minuciosa de diputados al 
Parlamento Europeo por parte de los líderes de los Grupos para que sean miembros de 
órganos con acceso a información clasificada. El PE podría atenerse a la práctica seguida en 
algunos Parlamentos nacionales, por la que miembros de las Comisiones que tienen acceso 
a información clasificada son seleccionados por sus homólogos, garantizando así el apoyo 
entre partidos (véase el capítulo cuatro). Sin embargo, no existe ningún precedente a este 
respecto en el PE.  
 
Algunos organismos de supervisión también utilizan procedimientos de examen previo y de 
habilitación de seguridad. Aun cuando el personal del PE ciertamente debería someterse a 
una habilitación de seguridad antes de que se le concediese acceso a la información 
clasificada, la situación para los diputados al Parlamento Europeo es más compleja. El 
capítulo cuatro ilustra que en la mayoría de los Estados de la UE (aunque no en todos 
ellos), los parlamentarios no se someten a procesos de revisión y habilitación de seguridad. 
Esta discrepancia en las prácticas nacionales ha planteado un problema para el PE, ya que 
los procesos de habilitación de seguridad (de los diputados al Parlamento Europeo) han de 
ser realizados por autoridades nacionales y, en muchos Estados de la UE, a los 
parlamentarios no se les puede someter a habilitación de seguridad. Por tal razón, el 
Acuerdo marco de 2010 entre el PE y la Comisión dejó un cierto margen a las prácticas 
divergentes de los Estados miembros, insertando la expresión «habilitación personal de 
seguridad adecuada». En vista de las sensibilidades asociadas a la habilitación de seguridad 
de los parlamentarios, sería aconsejable que las instituciones de la UE se atuvieran a este 
enfoque a la hora de desarrollar el marco jurídico para el acceso a la información clasificada 
por los diputados al Parlamento Europeo de otras instituciones y órganos de la UE. No 
obstante, conviene señalar que la habilitación de seguridad puede considerarse una medida 
de creación de confianza que puede facilitar a los supervisores el acceso a información 
clasificada. A la vista de lo anterior, los diputados al Parlamento Europeo que formen parte 
de órganos que tengan acceso a información clasificada pueden contemplar conseguir la 
habilitación de seguridad, aun cuando los parlamentarios en su país no estén sometidos 
habitualmente a procesos de habilitación de seguridad. 
 
En segundo lugar, la mayoría de los Estados penalizan la divulgación no autorizada de 
información clasificada por parlamentarios y demás supervisores. A nivel de la UE, las 
sanciones aplicadas por divulgación no autorizada se ven complicadas por el hecho de que 
cualquier procesamiento de un diputado al Parlamento Europeo debe realizarse conforme a 
la legislación nacional. No obstante, el PE posee sus propios procedimientos disciplinarios 
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que podrían utilizarse en el caso de que un diputado al Parlamento Europeo desvelara sin 
autorización información clasificada. El análisis de la idoneidad de estos procedimientos 
queda fuera del ámbito del presente estudio. De hecho, es necesaria una investigación 
adicional acerca de si estos procedimientos son eficaces o no, así como la forma en que las 
disposiciones de la legislación penal nacional podrían aplicarse a la revelación no autorizada 
de información clasificada por los diputados al Parlamento Europeo o el personal del mismo. 
Idealmente debería existir una coherencia a escala de toda la UE a este respecto, con el fin 
de evitar el problema de que los diputados al Parlamento Europeo reciban un trato 
diferente en función de su nacionalidad. 
 
Por último, las medidas y los procedimientos de protección física desempeñan una función 
importante para garantizar que la información clasificada no sea revelada, ni por accidente 
ni de manera intencionada. En el momento de la redacción de este informe, en mayo de 
2011, había un grupo de trabajo del PE elaborando nuevos procedimientos de seguridad 
que permitirán al PE recibir y manejar información clasificada. Esta labor se esta realizando 
dentro del contexto de la ejecución del anexo dos del Acuerdo marco de 2010 entre el PE y 
la Comisión. Aunque la elaboración de estos procedimientos de seguridad se ha visto 
impulsada por un acuerdo que favorecerá el acceso del PE a información clasificada de la 
Comisión, dichos procedimientos podrían aplicarse a la información recibida del Consejo, el 
SEAE y los organismos del ELSJ. Habida cuenta de la naturaleza sumamente técnica de los 
procedimientos de protección de la información, el PE podría beneficiarse de los debates 
con los Parlamentos nacionales y los organismos de supervisión no parlamentarios con 
experiencia en el tratamiento de estos asuntos. 
 
Es importante señalar que estos procedimientos por sí solos no bastarán para convencer a 
los organismos del ELSJ, el Consejo, la Comisión y los Estados miembros de que es posible 
confiar información clasificada al Parlamento Europeo. Será preciso desarrollar 
gradualmente una relación de confianza a lo largo del tiempo, lo que se verá favorecido en 
gran medida si los diputados al Parlamento Europeo demuestran que no revelarán la 
información sin la debida autorización. 

Mecanismos de supervisión 
 
En el capítulo cinco planteamos distintas opciones referentes a los mecanismos u órganos 
dentro del Parlamento que podrían asumir las funciones de supervisión expuestas aquí. Son 
asimismo los mecanismos a través de los que el PE debería poder acceder a la información 
clasificada en el ELSJ.  
 
Es preferible que el organismo al que se asigne la responsabilidad primordial de la 
supervisión de las agencias del ELSJ sea el mismo que tenga acceso a la información 
clasificada en el ELSJ. El capítulo cuatro demuestra que a nivel nacional, las comisiones de 
supervisión especializadas son casi siempre uno de los organismos (si no el único) en el 
Parlamento que tienen acceso a información clasificada en el ámbito de la seguridad (véase 
el cuadro 3). Disponer de un mecanismo para el acceso del Parlamento a la información 
referente a las agencias del ELSJ y otro organismo separado —sin el mismo nivel de acceso 
a tal información— para supervisar dichos organismos debilitaría gravemente la supervisión 
de estas agencias. Las razones de ello son evidentes: los organismos con un mandato para 
realizar la supervisión necesitan acceso a la información pertinente, y los organismos que 
disponen de acceso a la información relativa a agencias concretas, pero carecen de un 
mandato claro para supervisar dichas agencias, no pueden utilizar de manera eficaz su 
acceso privilegiado a la información.  
 



Supervisión parlamentaria de las agencias de seguridad e inteligencia en la Unión Europea 
___________________________________________________________________________________________ 

 19  

Recomendación nº 16: el órgano del Parlamento Europeo responsable de la supervisión 
de las agencias del ELSJ debería ser también el organismo del Parlamento que tuviera 
acceso a la información clasificada en el espacio de libertad, seguridad y justicia.  
 
Sería preferible que el PE contara con un órgano (por ejemplo, la Comisión LIBE o una 
subcomisión de nueva creación) que desempeñara la función principal en la supervisión por 
el Parlamento de las agencias del ELSJ. A fin de garantizar que el PE adopte un enfoque 
coherente y coordinado para la supervisión de las agencias del ELSJ, debería haber un 
organismo que tuviera la responsabilidad primordial en cuanto a las funciones de 
supervisión de cara a todas las agencias del ELSJ. Esta responsabilidad debería incluir no 
solo el mandato y las funciones propias del PE, sino también la cooperación con los 
Parlamentos nacionales y los órganos de supervisión no parlamentarios, como las ACC. Una 
excepción importante a lo anterior es la supervisión financiera de las agencias, que sin 
duda seguirá siendo responsabilidad de las Comisiones de Presupuestos y de Control 
Presupuestario. No obstante, cualquiera que sea el órgano que ostente la responsabilidad 
primaria de la supervisión de las agencias del ELSJ, debe estar estrechamente implicado en 
la labor de las Comisiones BUDG y CONT con respecto a estas agencias. Conviene señalar 
que no se puede atribuir la responsabilidad primaria al «órgano» contemplado en este 
apartado en cuanto a la supervisión de Sitcen, ya que se encuentra ubicado en el ámbito de 
la Política Exterior y de Seguridad Común, dependiente de la Alta Representante.  
 
Recomendación nº 17: el Parlamento Europeo debería garantizar la existencia de un 
órgano dentro del Parlamento que ostente la responsabilidad principal para la supervisión de 
las agencias del espacio de libertad, seguridad y justicia (ELSJ).  
 

El desempeño de funciones adicionales de supervisión por parte de 
la Comisión LIBE  
 
El desarrollo de un nuevo órgano o mecanismo dentro del PE probablemente sea un 
proceso complejo y prolongado que exija el acuerdo de numerosos actores distintos. 
Dependiendo del tipo de mecanismo que el PE decida establecer, tal vez no resulte posible 
hasta que se elabore la nueva legislación sobre Europol y Eurojust y esté implantado un 
marco jurídico que regule el acceso del PE a la información clasificada en el ámbito del 
ELSJ. En vista de ello, es necesario que la Comisión LIBE desarrolle procedimientos que 
mejoren su idoneidad para servir de foro para la supervisión de las agencias del ELSJ, al 
menos con carácter provisional.  
 
Una opción relativamente inmediata es que la Mesa de la Comisión LIBE celebre reuniones 
extraoficiales con directores/Presidente de las agencias del ELSJ o representantes del 
Consejo de administración (en el caso de Europol y Frontex) y el Colegio (en el de 
Eurojust). Esta opción podría utilizarse para permitir a los diputados al Parlamento Europeo 
debatir asuntos delicados con dichos individuos en reuniones privadas reducidas. Los 
asuntos a debatir podrían incluir todo aquello que corresponda a mandato más amplio de la 
Comisión LIBE. Por ejemplo, los directores podrían utilizar dichas reuniones para informar a 
los miembros de la Mesa sobre asuntos o problemas estratégicos sensibles en el 
funcionamiento de su agencia. En el transcurso de nuestras entrevistas quedó claro que 
algunos diputados al Parlamento Europeo y los directores de las agencias acogerían con 
agrado la posibilidad de celebrar reuniones más confidenciales en el caso de que hubiera 
que debatir temas especialmente sensibles. Dichas reuniones podrían convocarse a 
instancias de la Presidencia de la Comisión LIBE, por los directores/Presidente de las 
agencias del ELSJ o por figuras destacadas de los Consejos de administración/Colegio. Si 
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bien las reuniones extraoficiales reducidas podrían constituir una opción válida para ciertos 
asuntos, no podrían servir de mecanismo para muchas de las funciones de supervisión 
expuestas más arriba.  
 
Recomendación nº 18: la Comisión LIBE del Parlamento Europeo debería desarrollar 
procedimientos que mejorasen su idoneidad para servir de foro para la supervisión de las 
agencias del ELSJ, al menos con carácter provisional. A tal efecto, la Comisión LIBE podría 
utilizar reuniones extraoficiales entre su Mesa y los directores (o Presidente en el caso de 
Eurojust) de las agencias del ELSJ o representantes de los Consejos de administración de 
estas (o el Colegio de Eurojust) para abordar asuntos sensibles que no pudieran debatirse 
en reuniones de la Comisión en pleno. 
 

Opciones de la Comisión especial para el espacio de libertad, 
seguridad y justicia (ELSJ) 
 
El capítulo tres del estudio analiza el papel de la «Comisión especial» del Parlamento 
Europeo —un grupo reducido de diputados procedentes principalmente de la Comisión 
AFET— cuyo fin es permitir al Parlamento abordar asuntos que entrañan información 
clasificada en el ámbito de la PESC (en lo sucesivo, la «Comisión especial para la Política 
Exterior y de Seguridad Común – PESC»). Existen diversas opciones para ampliar el 
cometido de esta Comisión o utilizar un modelo similar para la supervisión de los 
organismos del ELSJ. El cometido de esta Comisión especial podría ampliarse en principio, 
por medio de un acuerdo interinstitucional modificado, al ámbito del ELSJ con el fin de 
permitir al PE abordar asuntos que impliquen información clasificada referente, entre otros, 
a las agencias del ELSJ. De forma alternativa, el PE y el Consejo podrían acordar la creación 
de una Comisión especial en el ELSJ siguiendo la orientación del modelo de la Comisión 
especial PESC. Las dos opciones de la Comisión especial presentan una serie de 
inconvenientes significativos.  
 
Un primer problema radica en que una Comisión especial de esta naturaleza es, en última 
instancia, un vehículo para que la Comisión de rango superior posea cierto acceso a la 
información clasificada. Ni la Comisión especial existente, ni la propuesta para el ELSJ 
(según lo aquí planteado), tendrían un mandato específico de supervisión. Si se le otorgara 
un mandato específico, tendría sentido contemplar la opción de una Subcomisión 
permanente con habilitación de seguridad en su lugar (véase más abajo). Además, dado 
que una Comisión especial sería un grupo reducido de diputados al Parlamento Europeo sin 
Secretaría propia y con reuniones de carácter ocasional, resulta difícil ver cómo podría 
emprender las distintas funciones de supervisión expuestas en el capítulo cinco y resumidas 
aquí.  
 
En segundo lugar, existen dudas acerca de que una Comisión especial pudiera hacer un uso 
eficaz de la información clasificada a la que haya tenido acceso en el contexto de los 
debates con el Consejo o los funcionarios de las agencias. Habida cuenta de que la 
Comisión especial no contaría con un mandato específico o la capacidad de elaborar 
informes, no está clara cuál sería la finalidad de tener acceso a información clasificada. 
Asimismo, es evidente que los miembros tendrían vetada la transmisión o la referencia a 
información clasificada durante los debates con sus homólogos en la Comisión LIBE. Ello 
dificultaría que la Comisión LIBE hiciera uso del acceso privilegiado de la Comisión especial 
a información clasificada en su propia labor. Por tal razón, la utilización de una Comisión 
especial en el ELSJ sería incoherente con la recomendación nº 16, que subraya la necesidad 
de que el órgano responsable de la supervisión de las agencias del ELSJ sea el mismo que 
tenga acceso a información clasificada referente a estas agencias.  
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En tercer lugar, si los miembros de una Comisión especial para el ELSJ no fueran expertos 
en los asuntos y las agencias sometidas a debate, carecerían de los conocimientos 
pertinentes para plantear las cuestiones más importantes o buscar acceso a la información 
pertinente. El peligro de que una Comisión especial posea un conocimiento especializado 
insuficiente se vería notablemente incrementado si el PE y el Consejo eligieran la opción de 
ampliar el mandato de la Comisión especial PESC existente. Ello se debe a que sus 
miembros y funcionarios provienen principalmente de la Comisión AFET y pueden no tener 
conocimiento o experiencia específica en relación con el ELSJ.  
 
Por último, una solución de la Comisión especial para el ELSJ (y disposiciones similares en 
otros ámbitos políticos) no evitaría la necesidad de un marco jurídico amplio sobre el 
acceso del PE a información en el ámbito del ELSJ y más allá. Existe el riesgo de que, al 
conceder acceso a información ELSJ clasificada a una Comisión especializada de diputados 
al Parlamento Europeo, el Consejo pudiera intentar eludir la necesidad de una 
reconsideración básica del marco para el acceso parlamentario a la información.  
 
Recomendación nº 19: el Parlamento Europeo no debería intentar ampliar el mandato de 
la Comisión especial existente para dar entrada al espacio de libertad, seguridad y justicia 
(ELSJ) o para crear una nueva Comisión especial para el ELSJ. 
 
La Comisión especial PESC existente del PE puede abordar asuntos de la PESC que incluyan 
el debate de información clasificada con la Alta Representante. Dado que Sitcen pertenece 
a la esfera de la Alta Representante, la Comisión especial PESC podría utilizar sus reuniones 
para abordar asuntos referentes a Sitcen. Los miembros de la Comisión especial PESC 
podrían, por ejemplo, intentar ampliar sus conocimientos acerca de la composición de 
Sitcen, sus prioridades actuales, o el papel que desempeña al proporcionar evaluaciones 
sobre amenazas a la seguridad interna de la UE.  
 
De nuevo, el uso de una Comisión especial presenta una serie de inconvenientes 
significativos. En primer lugar, otorgar a un grupo muy selecto de diputados al Parlamento 
Europeo acceso a información sobre la labor de Sitcen puede contribuir muy poco a 
incrementar la sensibilización sobre el papel de Sitcen entre los funcionarios y los diputados 
al PE. Las posibilidades de que tales debates contribuyeran a ampliar el conocimiento sobre 
la función de Sitcen dependería asimismo de qué cantidad de la información debatida en 
una reunión de la Comisión especial sobre Sitcen se considerase como clasificada. En 
segundo lugar, el éxito de esta opción dependería de la voluntad de la Presidencia de la 
Comisión AFET para abordar el tema de las funciones de seguridad interna de Sitcen con la 
Alta Representante; ello puede ser algo improbable, dado que AFET no se ocupa de asuntos 
de seguridad interna y tiene muchas otras prioridades que tratar con la Alta Representante. 
Por último, no existe, desde luego, garantía alguna de que la Alta Representante esté 
dispuesta a debatir estos asuntos, puesto que la labor de Sitcen sigue siendo altamente 
sensible debido a la presencia de funcionarios destinados de agencias de inteligencia 
nacionales. 
 
Sin embargo, a pesar de estos inconvenientes, la Comisión especial PESC es actualmente el 
único mecanismo de que dispone el PE para debatir sobre la labor de Sitcen. Como hemos 
venido repitiendo, el PE se encuentra en una posición más débil frente a Sitcen que con 
respecto a las agencias del ELSJ por una serie de motivos: por ejemplo, Sitcen no es una 
agencia autónoma financiada con cargo al presupuesto de la UE, el PE no tiene ninguna 
atribución de colegislación en la PESC y carece de un mandato claro con base en el Tratado 
para supervisar directamente a Sitcen. La Comisión especial PESC es, por tanto, el único 
mecanismo a través del cual el PE puede realizar una cierta supervisión limitada de Sitcen. 
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Recomendación nº 20: el Parlamento Europeo debería utilizar su Comisión especial 
existente para analizar la labor del Centro Conjunto de Situación de la Unión Europea. La 
Comisión especial podría utilizar su acceso privilegiado a la información clasificada para 
abordar el papel desempeñado por el Centro de Situación en el Espacio de libertad, 
seguridad y justicia. 
 

Creación de una Subcomisión LIBE para la supervisión de las 
agencias del ELSJ 
 
El PE podría contemplar la creación de una Subcomisión de la Comisión LIBE para 
supervisar las agencias del ELSJ. Se trataría de un órgano permanente, creado de 
conformidad con el Reglamento del PE. En primer lugar formularemos algunas sugerencias 
relativas a las modalidades de una Subcomisión así, antes de exponer las razones por las 
que creemos que puede ser un mecanismo eficaz para desarrollar la supervisión por el PE 
de las agencias del ELSJ.     
 
Mandato 
 
El mandato de cualquier Subcomisión tendría que circunscribirse a los parámetros amplios 
del mandato de la Comisión LIBE, que afirma que «la Comisión de Libertades Civiles, 
Justicia y Asuntos de Interior es responsable de […] Europol, Eurojust, Cepol y otros 
órganos y agencias del mismo sector». En este contexto, la Subcomisión asumiría la 
responsabilidad principal en cuanto a la supervisión de las agencias del ELSJ por parte del 
Parlamento Europeo. Consideramos que la jurisdicción de la Subcomisión alcanzaría a todas 
las agencias del ELSJ que actualmente se inscriben dentro de la competencia de la 
Comisión LIBE. Conforme a la división actual de responsabilidades en el PE, la Subcomisión 
de LIBE no podría supervisar directamente el Sitcen, ya que es parte del SEAE, que 
corresponde a la jurisdicción de la Comisión AFET. No obstante, podría cooperar 
estrechamente con la Comisión AFET, su Subcomisión de Defensa y la Comisión especial 
PESC en materias relativas a las actividades del Sitcen que sean de importancia para el 
ELSJ. 
 
A la Subcomisión podría, por ejemplo, asignársele la tarea de realizar las funciones de 
supervisión expuestas en el capítulo cinco y cualquier otra función que el PE considere de 
importancia. Si las funciones y los poderes de las agencias del ELSJ evolucionaran, el 
mandato de la Subcomisión se modificaría en consonancia. Sobre la base del mandato y las 
funciones de supervisión descritas anteriormente en este estudio, el mandato de la 
Subcomisión podría incluir lo siguiente, aunque sin limitarse a ello: 
 

i. servir de foro para reuniones periódicas y ad hoc con directores/Presidente de las 
agencias del ELSJ, representantes de los Consejos de administración/Colegio y 
funcionarios señalados de la Comisión y el Consejo, entre otros; 

ii. recibir y revisar los planes de trabajo anuales y los informes de las agencias del 
ELSJ; 

iii. recibir las evaluaciones de amenazas de las agencias del ELSJ; 
iv. encargarse de las relaciones con las Autoridades comunes de control y otros 

organismos de supervisión no parlamentaria especializados que se creen para 
supervisar las agencias del ELSJ. Esta función incluiría la revisión de los informes 
anuales y temáticos de las ACC y el mantenimiento de un diálogo regular con ellos; 
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v. elaborar los informes de iniciativa propia y legislativos de la Comisión LIBE sobre 
asuntos referentes a las agencias del ELSJ; 

vi. realizar las funciones de asesoramiento de la Comisión LIBE con respecto a la 
asignación y aprobación de los presupuestos para las agencias del ELSJ, aportando 
así opiniones expertas para respaldar el trabajo de las Comisiones de Presupuestos 
y de Control Presupuestario; 

vii. cooperación con otras Comisiones del Parlamento Europeo que tengan jurisdicción 
sobre asuntos relacionados con las agencias del ELSJ. Conviene señalar que la 
Subcomisión podría mantener conversaciones con la Comisión AFET y la Comisión 
especial PESC con respecto a Sitcen. Si el PE decide hacer uso de la opción de 
elaborar dictámenes sobre el historial en materia de derechos humanos de los socios 
de las agencias del ELSJ en terceros países, la Subcomisión debería consultar con la 
Subcomisión de Derechos Humanos de AFET esta cuestión; 

viii. revisar determinados aspectos de la cooperación de las agencias del ELSJ con 
terceros Estados y organismos internacionales, incluido el control de los acuerdos de 
intercambio de información firmados en este contexto;  

ix. revisar las relaciones entre agencias del ELSJ, incluidos sus memorandos de 
entendimiento; así como 

x. coordinar las relaciones con Parlamentos nacionales y representar al Parlamento 
Europeo en reuniones interparlamentarias que sean de importancia para el ELSJ.       

 
Al hilo de nuestros comentarios anteriores referentes al papel del PE en la supervisión de 
las agencias del ELSJ, no creemos que la Subcomisión deba duplicar el trabajo de las ACC 
al examinar la legalidad del uso de datos personales por determinadas agencias del ELSJ. 
Además, no desempeñaría papel alguno a la hora de analizar otras actividades operativas 
de las agencias, por ejemplo, sus archivos de trabajo o las operaciones conjuntas que 
coordinan. De igual forma, la Subcomisión no debería invadir la jurisdicción de los 
Parlamentos nacionales y otros organismos de supervisión responsables de controlar la 
labor de las autoridades nacionales que esté vinculada a las agencias del ELSJ. 
 
Miembros 
 
La pertenencia a la Subcomisión tendría que estar determinada de acuerdo con las 
directrices establecidas conforme a los artículos 186 y 190 del Reglamento del Parlamento 
Europeo. Las Subcomisiones existentes (de la Comisión de Asuntos Exteriores) sobre 
Seguridad y Defensa y Derechos Humanos cuentan con 28 miembros y 28 sustitutos, y 30 
miembros y 21 sustitutos, respectivamente. Estos diputados al Parlamento Europeo 
pertenecen también por lo general (aunque no necesariamente) a la Comisión de Asuntos 
Exteriores. 
 
A nuestro juicio, estas cifras son excesivas si se tiene en cuenta que dos de las principales 
razones para proponer una Subcomisión son: 1) la necesidad de un foro confidencial 
reducido para celebrar debates con los directores de las agencias y los Consejos de 
administración y 2) la necesidad de que los diputados al PE tengan acceso a cierta 
información clasificada referente a las agencias. Una Comisión con un número tan elevado 
de 50 miembros y sustitutos no satisfaría estas necesidades. De hecho, muchos de los 
interrogantes antes mencionados que las agencias (y el Consejo y la Comisión) han 
planteado acerca de la confidencialidad de los debates y la protección de la información 
clasificada no quedarían resueltos si la Comisión contara con tantos diputados al PE. Al 
margen de las inquietudes relativas a la protección de la información clasificada, el 
establecimiento de una Subcomisión tendría que crear condiciones en las que, entre otras 
cosas, los directores de las agencias se sintieran seguros a la hora de poder plantear 
problemas o asuntos sensibles con un grupo de diputados al PE, sin que el contenido de 
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tales deliberaciones resultara difundido ulteriormente. En última instancia, los dirigentes de 
las agencias y los funcionarios del Consejo, la Comisión y las ACC probablemente se 
abstendrían de debatir asuntos sensibles con el PE si no estuvieran seguros de que los 
debates seguirían siendo confidenciales. 
 
A nivel nacional, la enorme mayoría de comisiones parlamentarias de supervisión 
especializadas tienen entre cinco y quince parlamentarios (véase el cuadro 1 en el capítulo 
cuatro). Tal como se ha analizado en el capítulo cuatro, dichas comisiones suelen ser más 
reducidas que otras comisiones parlamentarias a efectos de preservar la confidencialidad. 
En consecuencia, opinamos que una Subcomisión no debería tener más de 15 diputados al 
PE (incluyendo los sustitutos). No obstante, ello puede resultar difícil de alcanzar en vista 
de la exigencia de que la composición de las Comisiones y Subcomisiones del PE refleje la 
composición global del parlamento.  
 
Sería provechoso que los miembros de la Subcomisión fueran miembros de pleno derecho o 
sustitutos de la Comisión LIBE. Ello aumentaría la probabilidad de que los miembros de la 
Subcomisión tuvieran un conocimiento suficiente de las agencias del ELSJ que les 
permitiera contribuir de manera eficaz a las funciones de la Subcomisión. Por último, el PE 
podría contemplar la inclusión algunos diputados al PE que sean miembros de otras 
(Sub)Comisiones que se ocupen de asuntos relacionados con las agencias del ELSJ o que 
tengan experiencia pertinente en cuanto a la supervisión de las agencias del ELSJ. Estos 
diputados al PE podrían ser miembros de la Comisión de Control Presupuestario, la 
Comisión de Asuntos Exteriores y su Subcomisión de Derechos Humanos. El capítulo cuatro 
detallaba la existencia de precedentes para la inclusión de miembros de oficio (de otras 
Comisiones parlamentarias) en las comisiones de supervisión parlamentaria nacionales. Ello 
puede contribuir a garantizar que exista una coordinación adecuada entre Comisiones que 
se ocupan de asuntos relacionados.  
 
Acceso a la información 
 
Todos los miembros de la Subcomisión y su personal tendrían derecho a acceder a 
información clasificada dentro de los parámetros del mandato de la Subcomisión. Además, 
determinadas categorías de información podrían estar sujetas a la revelación voluntaria a la 
Subcomisión por parte de las agencias, sus Consejos de administración/Colegio y, cuando 
proceda, al Consejo y la Comisión (véase más abajo). Sin embargo, la Subcomisión no 
necesitaría tener acceso a la información custodiada en las bases de datos de las agencias 
ni a ningún dato personal. La Subcomisión estaría obligada a ejecutar las medidas de 
protección de información que se debaten en el capítulo cinco.   
 
Recursos 
 
La Subcomisión tendría que estar apoyada por personal con dedicación completa y 
habilitación de seguridad. Este aspecto es especialmente importante en vista del hecho de 
que los diputados al PE suelen ser miembros de varias Comisiones y reparten su tiempo 
entre las labores en su país de origen, Bruselas y Estrasburgo. Los empleados son 
igualmente importantes para desarrollar el conocimiento y la experiencia institucional del 
Parlamento sobre las agencias del ELSJ; ellos garantizan que dicho conocimiento se 
conserve aun cuando los diputados al PE se trasladen a otra Comisión o abandonen el PE.  
 
Evaluación 
 
El hecho de que el Parlamento Europeo necesite o no crear una Subcomisión LIBE para 
supervisar el trabajo de las agencias del ELSJ depende, en gran medida, de cómo se defina 
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su mandato para supervisar dichas agencias en la futura legislación sobre Europol, Eurojust 
y Frontex. Si el mandato y las funciones de supervisión del PE siguen siendo a grandes 
rasgos similares a los actuales, es decir, relativamente limitados, no está claro que sea 
necesaria una Subcomisión. Pero si el PE asume funciones de supervisión adicionales en 
sintonía con las opciones expuestas en el capítulo cinco, existen razones sólidas a favor de 
la creación de una Subcomisión. Cuatro son las razones principales por las que 
consideramos que podría crearse una Subcomisión.  
 
En primer lugar, hemos defendido que existe la necesidad de que el PE tenga acceso a 
información clasificada procedente y perteneciente a las agencias del ELSJ, así como la 
posibilidad de mantener conversaciones extraoficiales confidenciales con directores de 
agencia y otras partes interesadas destacadas. Sin embargo, las disposiciones 
institucionales existentes del PE para la supervisión no están bien adaptadas a tales 
funciones, ya que están involucrados demasiados diputados al PE y no existe ningún 
precedente de conversaciones confidenciales más reducidas con las agencias. Hemos 
advertido que no se solucione este problema recurriendo a un mecanismo u órgano que 
simplemente tenga acceso a información clasificada relativa a las agencias del ELSJ sin un 
mandato adjunto para utilizar dicha información como parte del proceso de supervisión. 
Conviene reiterar que el acceso a la información por un órgano del Parlamento no 
constituye un fin en sí mismo: ha de ser un medio que permita al parlamento supervisar 
determinadas agencias. Por este motivo, somos contrarios a la posible utilización de un 
modelo de Comisión especial para el ELSJ. La necesidad de vincular el acceso a la 
información clasificada a un mandato claro para la supervisión constituye uno de los 
principales argumentos a favor de la creación de una Subcomisión.  
 
Una segunda razón a favor de la creación de una Subcomisión es que la Comisión LIBE 
podría no tener tiempo para dedicarse a muchas de las funciones de supervisión propuestas 
y descritas en el capítulo cinco. Si el PE desea desempeñar un papel creciente en la 
supervisión de las agencias del ELSJ, la creación de una Subcomisión podría constituir una 
opción convincente.  
 
En tercer lugar, una Subcomisión se ajustaría a nuestra recomendación anterior de que el 
PE debería tener un órgano que ostentara la responsabilidad principal para todos los 
ámbitos de supervisión parlamentaria de las agencias del ELSJ. La Subcomisión podría 
agrupar los resultados de las distintas funciones de supervisión y el diálogo continuado con 
las agencias, el Consejo, la Comisión, las ACC y los Parlamentos nacionales. Ello permitiría 
al PE elaborar recomendaciones que podrían mejorar la labor de las agencias, al tiempo que 
proporcionaría información a otros aspectos de su propio trabajo. Cabe destacar que los 
hallazgos de la Subcomisión podrían contribuir a garantizar que los distintos papeles que el 
PE desempeña con respecto a las agencias del ELSJ estuvieran totalmente conectados. Por 
ejemplo, las funciones de colegislación del PE estarían perfectamente informadas por los 
resultados y las recomendaciones de su labor supervisora, y la supervisión de la 
Subcomisión enriquecería además la utilización de los poderes presupuestarios del PE. 
 
Por último, la creación de una Subcomisión permitiría al PE desarrollar gradualmente un 
conocimiento y una experiencia más detallados sobre las agencias del ELSJ. A nuestro 
juicio, es algo que falta actualmente en el PE, y sin embargo resulta fundamental si el PE 
ha de desempeñar un papel más activo en el control de la labor de las agencias del ELSJ.  
 
Recomendación nº 21: el Parlamento Europeo debería crear una Subcomisión LIBE para 
la supervisión de las agencias del ELSJ. El alcance y el contenido concretos del mandato de 
la Subcomisión se definirían de acuerdo con el Reglamento del Parlamento, aunque estarían 
estrechamente ligados a las funciones supervisoras otorgadas al PE por la nueva legislación 
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sobre Europol, Eurojust y Frontex. 
 

Intensificar la cooperación entre el Parlamento Europeo y los 
Parlamentos nacionales en cuanto a la supervisión de las agencias 
del ELSJ 
 
El Tratado de Lisboa exige de manera explícita que los Parlamentos nacionales estén 
implicados en la supervisión de Europol y Eurojust. Aunque la naturaleza y el alcance 
precisos del papel de los Parlamentos nacionales difiere en función de los Estados, el 
presente estudio ha destacado tres formas principales en que los Parlamentos nacionales 
ya ejercen cierta supervisión de estas agencias (véase el capítulo tres). En primer lugar, 
algunos Parlamentos nacionales supervisan la labor de sus representantes 
gubernamentales en el Consejo y en los Consejos de administración de las agencias, es 
decir, controlan la información de entrada nacional a las agencias del ELSJ. En segundo 
lugar, los Parlamentos Nacionales pueden interactuar con las agencias directamente, por 
ejemplo, celebrando audiencias con directores u otros funcionarios de alto nivel y 
elaborando informes sobre las agencias. Esta interacción ha estado dirigida habitualmente a 
generar una concienciación sobre la labor de las agencias, más que a la revisión o al control 
directos de las actividades de las mismas. Además, los Parlamentos forman parte de los 
sistemas nacionales de supervisión que controlan las acciones emprendidas por autoridades 
nacionales, como la policía. Las modalidades de dicha supervisión son la prerrogativa de los 
organismos nacionales, y formular recomendaciones a este respecto trasciende del ámbito 
del presente estudio. Una tercera dimensión de la participación parlamentaria nacional en 
la supervisión de las agencias del ELSJ es la cooperación con otros Parlamentos y el PE 
(véase el capítulo tres); ello constituiría nuestro planteamiento en este sentido. 
 
A nuestro juicio, los objetivos de la cooperación interparlamentaria deberían centrarse ante 
todo en asuntos estratégicos, más que en operaciones específicas de las agencias del ELSJ. 
Existen tres ámbitos en que los que la cooperación interparlamentaria podría resultar 
especialmente provechosa. En primer lugar, los Parlamentos nacionales y el PE podrían 
beneficiarse de ulteriores conversaciones, así como de intercambios de información, 
experiencias y buenas prácticas, sobre la supervisión de actividades de autoridades 
nacionales que guarden relación con las agencias del ELSJ. Por ejemplo, existe una 
necesidad clara de disponer de información adicional acerca de cómo supervisan, si lo 
hacen, los Parlamentos nacionales y otros órganos de supervisión nacionales significativos 
(como los órganos judiciales): a) las contribuciones o datos de entrada nacionales a las 
agencias del ELSJ, como información enviada a las agencias ELSJ y b) las acciones de 
autoridades nacionales emprendidas sobre la base de información facilitada u operaciones 
coordinadas por estos organismos, como arrestos o interrogatorios de personas 
sospechosas de participar en alguna actividad delictiva grave. Los supervisores nacionales 
podrían utilizar dicha información para informar sobre sus propios planteamientos de las 
actividades de control, por ejemplo, de la policía o las agencias fronterizas, que mantienen 
una vinculación con las agencias del ELSJ. En segundo lugar, los Parlamentos nacionales y 
el PE podrían, en la medida en que la legislación nacional lo permitiese, intercambiar 
información sobre problemas concretos (dentro de sus jurisdicciones) relacionados con las 
actividades antes mencionadas de prácticas de las autoridades nacionales vinculadas con la 
labor de las agencias del ELSJ. Por último, los Parlamentos nacionales y el PE podrían 
trabajar juntos para evaluar si las reglamentaciones nuevas y las existentes, referentes a 
las agencias del ELSJ, cumplen los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. 
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Existen opiniones dispares acerca de si esta cooperación debería institucionalizarse por 
medio de alguna forma de órgano interparlamentario permanente o si debería desarrollarse 
de manera más informal a través de foros interparlamentarios existentes. Por ejemplo, en 
su Comunicación de diciembre de 2010, la Comisión formulaba propuestas para lograr la 
participación de los Parlamentos nacionales en la supervisión de Europol. La Comisión 
proponía establecer un foro interparlamentario conjunto o permanente en el que estuvieran 
representados tanto Parlamentarios nacionales como europeos, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 9 y 10 del Protocolo sobre el cometido de los Parlamentos 
nacionales en la Unión Europea. Asimismo, sugería que dicho foro podría establecer un 
subgrupo que se coordinase directamente con Europol. El foro tendría facultades para 
invitar al director de Europol y podría reunirse periódicamente y establecer un responsable 
del subgrupo para relacionarse directamente con Europol. Las propuestas de la Comisión 
han obtenido un cierto respaldo de los Parlamentos nacionales. No obstante, el valor 
añadido de la creación de dicho foro interparlamentario ha sido puesto en duda por una 
serie de Estados miembros y Parlamentos nacionales de la UE. Todas las modalidades de 
cooperación analizadas anteriormente podrían desarrollarse, en principio, dentro del 
contexto de foros existentes para el diálogo interparlamentario. 
 
Lo que tal vez sea más notorio es que resulta muy dudoso que un órgano permanente que 
incluya a representantes de todos los Parlamentos nacionales pueda ser operativo. Las 
posiciones de los Parlamentos nacionales, su nivel de interés y sus conocimientos en 
materias relacionadas con el ELSJ, varían ampliamente dentro de la UE. Así pues, resultaría 
extremadamente complejo alcanzar un consenso en asuntos como una agenda de 
supervisión, por no hablar de cuestiones de mayor envergadura. Un foro que incluyera 
tantos actores con agendas diferentes podría resultar inviable y, sin embargo, resultaría 
difícil concebir una fórmula para un foro más reducido, ya que no sería adecuado excluir a 
algún Parlamento nacional. Además, los Parlamentos nacionales tienen distintos niveles de 
acceso a la información —de las autoridades nacionales— y acceso a diferentes tipos de 
información sobre las agencias del ELSJ. Por tanto, partirían de posiciones muy dispares en 
términos de su conocimiento de asuntos concretos.  
 
A la vista de estas dificultades, no recomendamos la creación de un foro permanente de 
cooperación interparlamentaria en materia de supervisión de las agencias del ELSJ. Sería 
preferible que los Parlamentos nacionales y el PE abordaran las agencias del ELSJ en el 
contexto de los foros interparlamentarios existentes. Estos incluyen las 
reuniones/audiencias conjuntas entre la Comisión LIBE y las pertinentes comisiones de los 
Parlamentos nacionales, así como la COSAC. De hecho, el ELSJ, el control político de 
Europol y la evaluación de las actividades de Eurojust se han convertido en puntos 
habituales de la agenda de la COSAC. La mayoría de miembros de la COSAC ha respaldado 
la idea de que los debates COSAC sobre Europol y Eurojust vayan precedidos de una 
comparecencia de los directores de las respectivas agencias y de los expertos. Un posible 
papel para la COSAC en el control político de las agencias de Justicia y Asuntos de Interior 
se basa en el artículo 10 del Protocolo nº 1 del TFUE sobre el cometido de los Parlamentos 
nacionales. Este artículo dispone que la COSAC debe fomentar el intercambio de 
información y buenas prácticas entre los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo y 
entre sus comisiones especializadas, y que puede organizar conferencias 
interparlamentarias sobre temas concretos. La COSAC podría seguir siendo un ámbito 
provechoso para los tipos de cooperación analizados anteriormente. 
 
Recomendación nº 22: la cooperación interparlamentaria para la supervisión de las 
agencias del ELSJ debería tener lugar dentro del contexto de los foros existentes para la 
cooperación entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales. El Parlamento 
Europeo no necesita establecer un nuevo órgano interparlamentario permanente.  






