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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000117/2011
al Consejo
Artículo 115 del Reglamento
Elena Oana Antonescu, Axel Voss, Simon Busuttil, Salvatore Iacolino
en nombre del Grupo PPE

Asunto: Orden de detención europea

Como se pone de relieve en un reciente informe de la Comisión Europea (COM(2011)0175), la orden 
de detención europea ha demostrado ser un instrumento eficaz para luchar contra la delincuencia 
transfronteriza, la delincuencia organizada y el terrorismo. Sin embargo, como indica la Comisión, su 
reputación y su eficacia pueden resultar dañadas por las denuncias de que se usa para el 
interrogatorio de sospechosos, en vez de para el enjuiciamiento y la ejecución de sentencias, y para 
infracciones de poca gravedad, sin tener debidamente en cuenta si la entrega es una medida 
proporcionada habida cuenta del coste humano y económico (se estima que un procedimiento de 
entrega por un Estado miembro cuesta 25 000 euros).

A veces no existe un mecanismo que garantice una representación jurídica adecuada de las 
personas objeto de una orden de detención europea en los Estados miembros emisor y de ejecución. 
Por último, las condiciones penitenciarias en muchos Estados miembros pueden minar la confianza 
en la idoneidad del trato que reciben los presos, confianza que sirve de base a la orden de detención 
europea y a la Decisión marco sobre el traslado de personas condenadas, de pronta aplicación.

– ¿Considera el Consejo que la orden de detención europea ha sido un instrumento útil y que ha 
conseguido sus objetivos?

– ¿Qué medidas piensa adoptar el Consejo para reducir en la práctica el uso desproporcionado de 
la orden de detención europea?

– ¿De qué forma piensa el Consejo garantizar que se respete el derecho de las personas objeto 
de una orden de detención europea a recibir asesoramiento jurídico tanto en el Estado emisor 
como en el Estado de ejecución y que la decisión de no ejecutar una orden de arresto europea 
dé lugar a la supresión de la descripción Schengen?

– ¿Cómo va a garantizar el Consejo que el nivel de la justicia penal y las condiciones 
penitenciarias de la Unión Europea no sean una fuente de desconfianza entre los sistemas 
judiciales de los Estados miembros?
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