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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la delincuencia organizada en la Unión Europea
(2010/2309(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, el artículo 67, el Capítulo 4 
(artículos 82-86) y el Capítulo 5 (artículos 87-89) del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, así como la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

– Vistos el Programa de Estocolmo sobre libertad, seguridad y justicia1, la Comunicación de 
la Comisión «Garantizar el espacio de libertad, seguridad y justicia para los ciudadanos 
europeos - Plan de acción por el que se aplica el programa de Estocolmo» 
(COM(2010)0171) y la Comunicación de la Comisión «La Estrategia de Seguridad 
Interior de la UE en acción: cinco medidas para una Europa más segura» 
(COM(2010)0673),

– Vistas las conclusiones del Consejo JAI de los días 8 y 9 de noviembre de 2010, sobre la 
elaboración y aplicación de un conjunto de políticas de la UE para luchar contra la 
delincuencia organizada transnacional,

– Vista la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la 
lucha contra la delincuencia organizada2,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, aprobada por la Asamblea General el 15 de noviembre de 2000 
(Resolución 55/25), y sus Protocolos, en particular el Protocolo para prevenir, reprimir y 
sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, el Protocolo contra el 
tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire y el Protocolo contra la fabricación y 
tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones,

– Visto el estudio del Parlamento Europeo titulado «El papel de la Unión Europea en la 
lucha contra la delincuencia organizada transnacional»3,

– Vistos los informes OCTA (European Organised Crime Threat Assessment), elaborados 
cada año por Europol4,

– Vista la Decisión 2009/426/JAI del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, por la que se 
refuerza Eurojust y se modifica la Decisión marco 2002/187/JAI por la que se crea 
Eurojust para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia5,

                                               
1 DO C 115 de 11.5.2010, p. 1.
2 DO L 300 de 11.11.2008, p. 42.
3 PE 410.678.
4 http://www.europol.europa.eu/index.asp?page=publications&language=
5DO L 138 de 4.6.2009, p. 14. 
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– Vistos los informes anuales de actividad de Eurojust (2002-2010)1,

– Vista la Decisión 2008/976/JAI del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre la Red 
Judicial Europea2,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el papel 
de Eurojust y la Red Judicial Europea en el marco de la lucha contra la delincuencia 
organizada y contra el terrorismo en la Unión Europea (COM(2007)0644),

– Vista la Decisión 2009/371/JAI del Consejo, de 6 de abril de 2009, por la que se crea la 
Oficina Europea de Policía (Europol)3;

– Vista la Decisión marco 2008/977/JAI del Consejo, relativa a la protección de datos 
personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal4,

– Vistos el Convenio de 29 de mayo de 2000 relativo a la asistencia judicial en materia 
penal entre los Estados miembros de la Unión Europea5 y el Convenio de 18 de diciembre 
de 1997 relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones 
aduaneras (Napoli II)6, 

– Vista la Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la 
orden de detención europea y los procedimientos de entrega entre Estados miembros, así 
como las modificaciones posteriores7,

– Vistas las Comunicaciones de la Comisión basadas en el artículo 34 de la Decisión marco 
del Consejo de 13 de junio de 2002 relativa a la orden de detención europea y a los 
procedimientos de entrega entre Estados miembros (COM(2005)0063 y 
COM(2006)0008),

– Vistos el informe sobre la aplicación de la orden de detención europea, publicado por la 
Comisión el 11 de julio de 2007 y la nota informativa de la Secretaría General del Consejo 
relativa a «Respuestas al cuestionario destinado a recoger una serie de informaciones 
cuantitativas sobre la utilización de la orden de detención europea - Año 2007»8,

– Vista la Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre la evaluación 
de la orden de detención europea9,

– Vistos la Decisión marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre equipos conjuntos de 
investigación10 y el Informe de la Comisión sobre la transposición legal de la Decisión 
marco del Consejo de 13 de junio de 2002 sobre equipos conjuntos de investigación 

                                               
1 http://www.eurojust.europa.eu/press_annual.htm
2 DO L 348 de 24.12.08, p. 130.
3 DO L 121 de 15.05.09, p. 37.
4 DO L 350 de 30.12.08, p. 60.
5 DO C 197/1 de 12.7.2000.
6 DO C 24/1 de 23.01.98.
7 DO L 190 de 18.07.02, p. 1.
8 10330/08. 
9 DO C 291E de 30.11.2006, p. 244.
10DO L 162 de 20.06.02, p. 1.
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(COM(2004)0858),

– Visto el estudio de 2009 del Parlamento Europeo, titulado «Utilización de la orden de 
detención europea y de los equipos conjuntos de investigación a escala nacional y 
comunitaria»1,

– Vista la Directiva 2005/60/CE relativa a la prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo2,

– Visto el Reglamento (CE) n° 1889/2005, relativo a los controles de la entrada o salida de 
dinero efectivo de la Comunidad3

– Visto el Reglamento (CE) n° 1781/2006 relativo a la información sobre los ordenantes que 
acompaña a las transferencias de fondos4,

– Vistos la Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo relativa a la lucha contra la 
corrupción en el sector privado5 y el Informe de la Comisión al Consejo basado en el 
artículo 9 de la Decisión marco del Consejo 2003/568/JAI relativa a la lucha contra la 
corrupción en el sector privado (COM(2007)0328),

– Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, de 31 de octubre de 
2003 (denominada «Convención de Mérida»), 

– Vistos los convenios en materia penal y civil del Consejo de Europa sobre la corrupción; 
vistos el Convenio Europeo sobre la lucha contra la corrupción de los funcionarios de las 
Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea y la Convención 
de la OCDE sobre la lucha contra el soborno de los públicos funcionarios extranjeros en 
las transacciones comerciales internacionales, 

– Visto el estudio del Centro para el Estudio de la Democracia, encargado por la Comisión 
Europea, titulado «Examen de los vínculos entre la delincuencia organizada y la 
corrupción» (2010),

– Vista la Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre 
de 2008, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal6,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la 
opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-0000/2011),

Introducción

                                               
1 PE 410.671.
2 DO L 309 de 25.11.05, p. 15.
3 DO L 309 de 25.11.05, p. 9.
4 DO L 345 de 08.12.06, p. 1.
5 DO L 192 de 31.07.03, p. 54.
6 DO L 328 de 06.12.08, p. 28.
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1. Acoge con satisfacción las iniciativas de lucha contra la delincuencia organizada 
propuestas en el Programa de Estocolmo, en su plan de acción y en la estrategia para la 
seguridad interior;

2. Expresa su convencimiento de que la delincuencia organizada es una amenaza importante 
para la seguridad interior de la Unión Europea; considera que debe tratarse de forma 
independiente con respecto al terrorismo y pide una estrategia específica y horizontal de 
la UE en la materia, incluidas medidas legislativas y operativas, la asignación de fondos y 
un calendario estricto para su aplicación; 

3. Pide a los Estados miembros que pongan de manifiesto su voluntad política de luchar 
contra la delincuencia organizada, en primer lugar, mediante el fortalecimiento de sus 
autoridades judiciales y policiales sobre la base de las mejores prácticas existentes y 
mediante la asignación de suficientes recursos humanos y financieros; 

4. Pide que todas las medidas destinadas a combatir la delincuencia organizada respeten 
plenamente los derechos fundamentales y sean proporcionales al objetivo en una sociedad 
democrática;

5. Es consciente de que la delincuencia organizada no puede proliferar sin la ayuda, la 
complicidad o la simple indiferencia de la política, y expresa su profunda preocupación 
por el evidente aumento de interpenetración entre la delincuencia organizada y el poder 
político, mediante la creación de una zona gris que plantea una grave amenaza para la 
credibilidad de las instituciones y el carácter democrático de las mismas; expresa 
asimismo una gran preocupación por la probada capacidad de la delincuencia organizada 
para infiltrarse en los centros neurálgicos de los gobiernos y en el tejido económico y 
financiero;

Mejorar el marco legislativo de la Unión Europea

6. Subraya que la lucha contra la delincuencia organizada transnacional requiere un esfuerzo 
de los Estados miembros y les invita a armonizar sus marcos reglamentarios, 
especialmente en relación con el desarrollo de procedimientos comunes y de tipos de 
delito comunes y homogéneos, tomando ejemplo de los sistemas más avanzados en 
materia de lucha contra la delincuencia organizada;  

7. Manifiesta su insatisfacción por el impacto muy limitado sobre los sistemas legislativos 
de los Estados miembros de la Decisión marco 2008/841/JAI sobre la delincuencia 
organizada, que no ha aportado ninguna mejora significativa a las leyes nacionales ni a la 
cooperación operativa para combatir la delincuencia organizada; subraya, por tanto, la 
necesidad de revisar y fortalecer el marco legislativo y pide a la Comisión que presente, 
antes de finales de 2012, una propuesta de Directiva que contenga una definición menos 
genérica de la delincuencia organizada y defina mejor las características clave del 
fenómeno; pide que, en lo relativo al delito de pertenencia a una organización criminal, y 
respetando siempre los diferentes sistemas legislativos, se proponga la abolición del 
doble enfoque actual (que tipifica tanto la participación como la conspiración) y la 
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tipificación como delitos penales de una serie de delitos habituales cometidos por la 
delincuencia organizada, independientemente de la pena máxima prevista en los Estados 
miembros;

8. Pide a la Comisión Europea, al Consejo y a los Estados miembros que centren su acción 
disuasoria en la lucha contra los activos de origen delictivo, incluidos los indirectamente 
vinculados a organizaciones criminales y a sus afiliados, a menudo ocultos tras una red de 
testaferros y simpatizantes;

9. Pide a la Comisión que presente, tan pronto como sea posible, una propuesta orgánica de 
Directiva relativa a la confiscación de los activos y productos de delitos, así como que 
comparta y apoye la idea de que es imprescindible elaborar normas europeas para la 
reutilización de los productos del delito con fines sociales, de modo que el capital de las 
organizaciones criminales o sus asociados pueda ser reinyectado en los circuitos 
económicos legales, limpios, transparentes y honestos;

10. Subraya la importancia de garantizar la seguridad y la protección de las víctimas de la 
delincuencia organizada, así como de los testigos y los colaboradores de la justicia y sus 
familias, y pide a la Comisión que presente cuanto antes una propuesta legislativa a este 
respecto que tenga por objeto no sólo a las víctimas y sus familias, sino también a los 
testigos y colaboradores de la justicia; pide la igualdad de trato de todos los tipos de 
víctimas (en particular, de la delincuencia organizada, del deber y del terrorismo) y que 
haga todo lo posible para que la protección de los testigos de la justicia vaya más allá de 
los límites del proceso; propone la creación de un fondo para la protección de las víctimas 
y de los testigos de la justicia;

Hacer frente a la profunda implantación de la delincuencia organizada de tipo mafioso 
en la Unión Europea

11. Pide a la Comisión que elabore una propuesta de directiva destinada a sancionar de 
manera uniforme en todos los Estados miembros el delito de asociación mafiosa, con el 
fin de castigar a las organizaciones criminales que se benefician de su existencia, a través 
de la capacidad de generar intimidación incluso en ausencia de actos concretos de 
violencia o amenaza, con el fin de adquirir, directa o indirectamente, la gestión o el 
control de las actividades económicas, concesiones, permisos, contratos y servicios 
públicos o de lograr, para sí o para otros, ganancias o beneficios injustos, o impedir u 
obstaculizar el libre ejercicio del voto o conseguir votos para sí mismos o para otros 
durante las elecciones;

12. Manifiesta su intención de crear, en un plazo de tres meses tras la aprobación de la 
presente resolución, una comisión especial sobre la propagación de las organizaciones 
criminales de carácter mafioso, tanto italianas como no italianas, que actúan a nivel 
transnacional, con el objetivo de la profundizar en la dimensión del fenómeno y los 
efectos adversos a escala socioeconómica en toda la Unión Europea , incluida la cuestión 
de la desviación de fondos públicos por las organizaciones criminales de carácter mafioso 
y su infiltración en la política y la administración pública, así como la identificación de 
una serie de medidas legislativas para hacer frente a esta amenaza tangible y reconocida 
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para la Unión Europea y sus ciudadanos; pide, en consecuencia, a la Conferencia de 
presidentes que presente la propuesta de conformidad con el artículo 184 del Reglamento;

13. Pide a la Comisión que elabore un estudio para estimar el impacto económico negativo de 
la delincuencia organizada transnacional en la Unión Europea, con especial referencia a 
la mafia y a sus vínculos con las organizaciones criminales de los países no europeos;

Mejorar el funcionamiento de las estructuras europeas que participan en la lucha contra 
la delincuencia organizada y fortalecer las relaciones con otras instituciones 
internacionales

14. Señala la importancia del fortalecimiento de Eurojust para una mayor eficacia en la lucha 
contra la delincuencia organizada transnacional, con referencia a sus competencias de 
iniciativa y las que se la han conferido en virtud del artículo 85 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea; considera que, al mismo tiempo, se deberían 
aplicar las disposiciones del Tratado de Lisboa sobre la evaluación de las actividades de 
Eurojust por el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales y espera con interés la 
Comunicación de la Comisión en 2011 y la propuesta legislativa en 2012;

15. Reitera su firme apoyo a la aplicación del artículo 86 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea relativo a la creación de la Fiscalía Europea e insta a la Comisión a que 
elabore cuanto antes una evaluación de impacto sobre el valor añadido de esta institución, 
considerando como áreas de acción tanto la protección de los intereses financieros de la 
UE como la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 86, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea; reitera su petición a la Comisión para que ponga en marcha de inmediato 
debates y consultas con las partes interesadas, incluida la sociedad civil, sobre la creación 
de la Fiscalía Europea y que adopte todas las medidas necesarias para crear una 
infraestructura institucional adecuada, reforzando plenamente Eurojust y consolidando, 
aclarando y simplificando sus relaciones con los actores clave, tales como la Red Judicial 
Europea, OLAF y Europol, así como las distintas instituciones administrativas y 
judiciales nacionales;

16. Reconoce que, a pesar de los protocolos y acuerdos negociados bilateralmente entre 
Europol, Eurojust y OLAF, todavía hay un amplio margen para la mejora de la 
cooperación entre ellos; por lo tanto, pide a Europol, Eurojust y OLAF que realicen 
esfuerzos concretos y conjuntos para la evaluación y actualización constante de los 
acuerdos de cooperación, así como para su aplicación, en particular con referencia a los 
intercambios de resúmenes de casos, de información relativa a los casos y de información 
y datos de carácter estratégico;

Desarrollar el principio de reconocimiento mutuo de las decisiones en materia penal y 
mejorar la cooperación judicial y policial en la Unión Europea y con terceros países

17. Manifiesta su convencimiento de que, para superar los obstáculos prácticos a la 
cooperación judicial, se debe prestar especial atención a la información y la 
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sensibilización de las autoridades judiciales y policiales y pide a los Estados miembros  
que consideren la formación judicial y policial una prioridad a nivel político; al mismo 
tiempo, pide a la Comisión que adopte las medidas necesarias, incluidas medidas 
financieras, para apoyar las actividades de los Estados miembros;

18. Reconoce que la cooperación judicial es una piedra angular para la lucha contra la 
delincuencia organizada transnacional y para crear un espacio común de seguridad y 
justicia, y pide a los Estados miembros que respeten sus compromisos y apliquen de 
inmediato todos los instrumentos de cooperación judicial existentes a escala de la Unión 
Europea, en particular el Convenio de 2000 sobre asistencia jurídica mutua y la Decisión 
marco sobre equipos conjuntos de investigación;

Otras recomendaciones en materia de lucha contra la delincuencia organizada

19. Subraya la importancia de promover una cultura de la legalidad y aumentar la conciencia 
y el conocimiento del fenómeno entre los ciudadanos y, en general, la opinión pública; 
hace hincapié, a este respecto, en el papel fundamental de una prensa independiente y 
libre, que pueda investigar y revelar cualquier vinculación de la delincuencia organizada 
con los poderes fácticos, ante todo, el poder político; manifiesta su profunda 
preocupación por las medidas de los Estados miembros encaminadas a reducir la libertad 
de la prensa o a someterla a cualquier forma de control;

20. Subraya la importancia fundamental de la transparencia en el sector público para la lucha 
contra la delincuencia organizada y pide a la Comisión que adopte medidas a fin de 
determinar las normas necesarias para garantizar la trazabilidad completa y el control 
total de la utilización de los fondos europeos tanto por parte de las instituciones 
competentes como de los ciudadanos y la prensa; pide que dicha información esté 
rápidamente disponible en la web; pide a los Estados miembros que adopten medidas 
similares para hacer transparentes todas las operaciones de utilización de fondos públicos, 
con referencia principal a los gobiernos locales, que están más expuestos a la infiltración 
de la delincuencia organizada;

21. Pide, sin perjuicio del respeto de los derechos fundamentales, sanciones más severas para 
los delitos relacionados con la delincuencia organizada y regímenes penitenciarios más 
rígidos, para disuadir de la comisión de delitos y evitar que, durante el período de 
detención, se pueda continuar dirigiendo las organizaciones o contribuyendo a sus 
objetivos, con lo que se cometen nuevos delitos;

Medidas de lucha relativas a ámbitos de acción específicos de la delincuencia organizada

22. Está convencido de la relación intrínseca que existe entre la delincuencia organizada y la 
corrupción y reitera firmemente el llamamiento hecho en la Declaración escrita 02/2010, 
tanto en lo relativo a la creación de un mecanismo de evaluación y seguimiento de las 
políticas de los 27 Estados miembros en la lucha contra la corrupción, como en lo relativo 
al desarrollo de una política global de las instituciones europeas contra la corrupción; 
subraya la necesidad de un enfoque proactivo para la lucha contra la corrupción y pide a 
la Comisión que haga hincapié en las medidas para combatir la corrupción a todos los 
niveles: político, administración pública, tribunales, policía y funcionarios de aduanas, 
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además de la corrupción del sector privado; considera prioritario el desarrollo de medidas 
efectivas para luchar contra la corrupción en la política de vecindad y en el uso de los 
fondos destinados a la ayuda al desarrollo;

23. Pide a los Estados miembros que ratifiquen inmediatamente los instrumentos 
internacionales de lucha contra la corrupción, en particular la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción y los Convenios penal y civil sobre la corrupción 
del Consejo de Europa (1999);

24. Se compromete a elaborar normas para asegurar que aquellos que han sido condenados
por pertenencia a una organización delictiva o que hayan cometido delitos relacionados 
con dichas organizaciones, incluyendo la complicidad o delitos de corrupción, no puedan 
presentarse como candidatos a las elecciones al Parlamento Europeo; pide a los grupos 
políticos europeos que elaboren códigos de ética internos para evitar la candidatura de 
personas que hayan sido condenadas por dichos delitos, aunque no con carácter 
definitivo; pide a los Estados miembros que adopten normas similares para las elecciones 
nacionales y locales y a los partidos nacionales que elaboren códigos de conducta para 
evitar la candidatura de personas que hayan sido condenadas por dichos delitos, aunque 
no con carácter definitivo;

25. Pide a las instituciones europeas que envíen un mensaje claro a nivel de la Unión Europea 
y que hagan valer su influencia política a nivel internacional con el fin de poner freno a 
las formas de blanqueo de dinero a través de la utilización de los mercados financieros, 
en particular, elaborando mejores normas para el control de capitales, fomentando una 
reducción de la capacidad de penetración de los mercados financieros (utilizando 
instrumentos tales como la fiscalidad de los rendimientos de inversiones y la introducción 
de un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales), estableciendo una 
mayor transparencia en el uso de fondos públicos, en particular, de los fondos de ayuda al 
desarrollo del sector privado, y llevando a cabo una ofensiva seria y eficaz contra los 
paraísos fiscales mediante la obligación de presentar informes financieros país por país 
para todos los operadores económicos multinacionales, la promoción de un acuerdo 
multilateral sobre el intercambio de información fiscal y la revisión de la definición de 
«paraíso fiscal» y la lista de esas jurisdicciones secretas;

26. Pide a la Comisión que supervise cuidadosamente la transposición por los Estados 
miembros de la Directiva sobre la protección del medio ambiente mediante el Derecho 
penal, para garantizar que se lleva a cabo con prontitud y eficacia; pide, con el fin de 
evitar problemas de interpretación en los tribunales de los Estados miembros, la 
aclaración por las autoridades competentes de la Unión Europea del concepto de 
responsabilidad civil de las personas jurídicas contemplado en la Directiva 2008/99/CE; 
pide a la Comisión que presente una propuesta para ampliar a escala de la Unión Europea 
la experiencia positiva italiana con el delito de «actividad organizada para el tráfico ilegal 
de residuos», conforme a lo dispuesto en el artículo 260 del Decreto Legislativo 152/06;

27. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Parlamentos nacionales.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De todos es sabido que la delincuencia organizada tiene un costo social importante, ya que  
sustrae y disipa recursos (financieros, laborales, etc.), distorsiona el libre mercado común, 
contamina las empresas y la economía legal, promueve la corrupción, contamina y destruye el 
medio ambiente, viola los derechos humanos y comprime las normas de la democracia. Los 
efectos de este fenómeno tienen un fuerte impacto en los compromisos asumidos por la Unión 
Europea ante sus ciudadanos y por esta razón las instituciones deben hacer un esfuerzo 
político concreto en la lucha contra la delincuencia organizada para que ésta produzca 
resultados tangibles y significativos.

A ello se añade el hecho de que la delincuencia organizada, especialmente la de tipo mafioso, 
se está aprovechando de la globalización, la abolición de las fronteras de la Unión Europea y 
las diferencias legislativas entre los Estados miembros para obtener beneficios cada vez más 
sustanciales y garantizarse al mismo tiempo la impunidad. Esto ha sido posible porque la 
delincuencia organizada ha creado una red de aprobación y apoyo, con infiltraciones 
profundas y consolidadas en el mundo de la política, la administración pública y la economía 
legal, como lo demuestra la evidencia alarmante surgida de las investigaciones y los procesos 
judiciales.

La delincuencia organizada actúa ahora sobre una base transnacional, transfronteriza y tiene 
que ser combatida de la misma forma. Por otra parte, como lo reconoce la Comisión, la 
presencia y la implantación de las mafias italianas ('Ndrangheta, Camorra, Cosa Nostra, Sacra 
Corona Unita) en casi todos los países de la Unión Europea es, a todos los efectos, un 
problema europeo, al igual que las redes creadas entre las organizaciones delictivas europeas 
y no europeas, como la mafia rusa, la mafia china, la mafia albanesa, la mafia nigeriana, las 
organizaciones delictivas turcas y del norte de África y los carteles de la droga colombianos y 
mexicanos.

El Tratado de Lisboa abre nuevas oportunidades y proporciona nuevos instrumentos a escala 
europea, tanto en términos de cooperación policial y judicial como de autoridades 
responsables de la lucha contra la delincuencia organizada transnacional (Europol, Eurojust, 
OLAF, Fiscalía Europea), por no hablar de las posibilidades de establecimiento de normas 
comunes destinadas a combatir la delincuencia más eficazmente.

El presente informe tiene el ambicioso objetivo de elaborar las directrices y propuestas del 
Parlamento para la lucha contra la delincuencia organizada a escala de la Unión Europea. Tras 
una serie de consideraciones de carácter general, se presentan propuestas de acción para 
mejorar el marco legislativo de la Unión Europea, incluidas varias medidas específicas para 
hacer frente a la internacionalización de las organizaciones criminales de tipo mafioso. De 
vital importancia son tanto el fortalecimiento y la mejora del funcionamiento de las 
estructuras europeas involucradas en la lucha contra la delincuencia organizada, como las 
relaciones con otras instituciones internacionales tales como ONUDD e Interpol.

Se presta especial atención a la cuestión de la plena aplicación del principio de 
reconocimiento mutuo de las decisiones en materia penal, con el fin de luchar contra la 



PE454.687v01-00 12/12 PR\862645ES.doc

ES

delincuencia organizada, y a la mejora de la cooperación judicial tanto entre Estados 
miembros como con terceros países.

Por último, el informe analiza las políticas que puede adoptar la Unión Europea en lo relativo 
a los principales ámbitos de acción de la delincuencia organizada, en particular: la trata y 
explotación de seres humanos, el tráfico internacional de drogas, el tráfico de armas, el lavado 
de dinero y los delitos financieros, la corrupción, la interpenetración y coexistencia entre 
delincuencia organizada, política y administración pública, la apropiación indebida de fondos 
públicos (en particular los fondos de la Unión Europea) por la delincuencia organizada, las 
ecomafias y los delitos ambientales, los delitos informáticos, la falsificación de productos y el 
tráfico correspondiente, la extorsión y la usura.


