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Una de las señas de identidad de España, desde su ingreso en la Unión 
Europea, ha sido su firme compromiso con la construcción de un auténtico 
espacio  de  libertad,  seguridad  y  justicia  al  servicio  de  la  ciudadanía 
europea. Fieles a esta convicción, la próxima Presidencia española está 
decidida a impulsar  el  desarrollo  de un verdadero espacio  europeo de 
justicia  en  el  que  los  ciudadanos  vean  respetados  y  protegidos  sus 
derechos en todo el territorio de la Unión. 

Principales líneas de actuación: 

• Reforzar la protección de los derechos fundamentales y ampliar los 
cauces  para  que  los  ciudadanos  europeos  puedan  ejercer  sus 
derechos sin las trabas derivadas de la diversidad de ordenamientos 
y prácticas nacionales. 

• Mejorar la prestación de los servicios de la Administración de Justicia 
a escala europea.

• Perfeccionar  los  instrumentos  para  combatir  eficazmente  la 
delincuencia, el terrorismo y el crimen organizado con las debidas 
garantías jurídicas.

• Avanzar en la cooperación judicial con países terceros.

Con carácter prioritario, la actividad del Ministerio de Justicia se centrará 
en las siguientes tareas: 

• Aprobar el Plan de Acción del Programa de Estocolmo: 

Se trata de elaborar un cronograma que ponga fecha a las aprobaciones 
de  las  propuestas  legislativas  y  a  las  iniciativas  no  legislativas  en  el 
periodo 2010-2014. Se trabajará a partir de un proyecto de la Comisión, se 
tendrán que atender las posturas de los demás socios, sin perder de vista 
el  objetivo  de  confeccionar  un  documento  que  fije  unos  objetivos 
exigentes, a la vez que factibles, para dicho periodo. 

• Perfeccionar la protección de los derechos fundamentales 



Se trabajará en la  aprobación de un mandato  de negociación de la 
Unión Europea para concluir el correspondiente acuerdo con el Consejo 
de Europa. Dicho acuerdo deberá, entre otros extremos, establecer las 
modalidades específicas de la posible participación de la Unión en las 
instancias  de  control  del  Convenio  Europeo  o  los  mecanismos  para 
garantizar  que  los  recursos  interpuestos  por  terceros  estados  y  los 
recursos individuales se presenten correctamente contra los  Estados 
miembro, contra la Unión o contra ambos, según los casos. Son éstas 
cuestiones  técnicas  sobre  las  que  ya  existe  un  trabajo  preparatorio 
previo  y  que confiamos  poder  resolver  en un  plazo  prudencial.  Con 
vistas a dinamizar este proceso hemos previsto la celebración de un 
seminario, en febrero, con participación de representantes de la Unión 
Europea y del Consejo de Europa.

Área penal

Se quiere progresar en la armonización de las garantías procesales en el 
ámbito penal. El nuevo enfoque propugna instrumentos separados para la 
traducción e interpretación, la información al detenido de sus derechos, la 
asistencia  letrada,  la  comunicación  con  familiares,  empleadores  y 
autoridades  consulares  y  sobre  las  garantías  especiales  para  personas 
vulnerables. 

Otra de las prioridades es poner el foco de atención sobre las víctimas, a 
menudo injustamente olvidadas,  con  el  fin  de reforzar  su protección  y 
mejorarles  la  asistencia.  Nunca  hasta  ahora  se  había  ideado  ningún 
instrumento  legislativo  que  regulase  el  reconocimiento  mutuo  de  las 
decisiones judiciales desde el punto de vista de las víctimas, pensando en 
el  posible desplazamiento de las  víctimas, en garantizar  su libertad de 
movimientos por el espacio común europeo, sin merma de sus derechos, 
su protección y su calidad de vida.

En  ese  sentido,  se  quiere extender  a  todo  el  territorio  de  la  Unión  la 
eficacia de las resoluciones judiciales destinadas a su protección, la Orden 
de Protección Europea. Ello beneficiará, en particular, a las víctimas que 
son objeto de violencia de género o violencia doméstica. Se concibe este 
futuro instrumento –una Directiva, en la terminología de Lisboa- como una 
medida de reconocimiento mutuo, cuyo objetivo, es la extensión de las 
penas o medidas cautelares a favor de una persona concreta más allá de 
la jurisdicción de la autoridad que las ha decretado. Se está trabajando 
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para obtener el co-patrocinio de al menos una cuarta parte de los Estados 
miembro, tal y como exige el Tratado. 

Dentro del ámbito de la cooperación judicial penal, España es partidaria 
de reforzar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo en materia 
de prueba en el proceso penal a través, en su caso, de una propuesta de 
orden  europea  de  investigación  que  reemplace  al  actual  exhorto  de 
prueba, porque se considera que este instrumento –que entrará en vigor 
en 2011- tendrá una utilización prácticamente marginal. 

Área civil

En primer lugar hay que conducir  las negociaciones del reglamento de 
sucesiones y testamentos, cuya propuesta ha aprobado la Comisión en 
octubre.  Este  instrumento  pretende  fijar  los  criterios  sobre  legislación 
aplicable y reconocimiento de resoluciones  judiciales y no incidirá en el 
Derecho  material.  Se  espera  que  la  Comisión  presente  una  propuesta 
sobre régimen económico matrimonial en el primer semestre de 2010. En 
lo  que  respecta  al  reglamento  sobre  ley  aplicable  en  materia  de 
separación y divorcio (Roma III), se está a la espera de que la Comisión 
conteste a la petición de cooperación reforzada que han planteado diez 
estados miembro. 

En segundo lugar, se quiere contribuir decisivamente al debate previo a la 
presentación  de  la  propuesta  que  revise  el  reglamento  sobre 
reconocimiento  de  resoluciones  civiles  y  mercantiles,  conocido  como 
Bruselas I, con vistas a la plena supresión del exequátur con las debidas 
garantías.  A  tal  fin  se  ha  previsto  la  organización  de  un  seminario  a 
mediados  de  marzo  en  el  que  se  quiere  contar  con  una  amplia 
participación del mundo del Derecho. 

• Tecnologías de la información e interconexión de registros

España  ha  participado  como  pionera  en  algunos  proyectos  como  el 
relativo  a  la  interconexión  de  los  registros  de  antecedentes  penales. 
También  está  en  la  vanguardia  en  lo  que  respecta  a  la  apostilla 
electrónica  hasta el  punto  de que el  proyecto  nacional  podría  llegar  a 
servir  de  modelo,  a  iniciativa  de  la  Conferencia  de  La  Haya,  para  el 
conjunto de los países de la Unión. 
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También  se  espera  poder  inaugurar  el  portal  europeo  de  justicia 
electrónica.  El  portal  facilitará  información  a  los  ciudadanos  sobre 
legislación,  sistemas  judiciales,  accesos  a  los  registros  y  profesiones 
jurídicas y, en una fase posterior, hará posible la tramitación en línea de 
determinados procedimientos con elementos transfronterizos. Se trata de 
una poderosa herramienta  que aproximará la  justicia  y,  en general,  el 
mundo del Derecho al ciudadano europeo facilitándole así el acceso a la 
información y la realización de gestiones y trámites procedimentales.

Piratería contra la propiedad intelectual e industrial

En este apartado está prevista la aprobación de unas conclusiones en el 
marco del Consejo de Competitividad. Se espera con interés la propuesta 
que  la  Comisión  podría  presentar  en  los  próximos  meses  con  dicho 
propósito.  La  Presidencia  española  se  esforzará,  asimismo,  en  avanzar 
hacia  la celebración de un acuerdo multilateral  contra la piratería y la 
falsificación de bienes amparados por los derechos de propiedad industrial 
entre la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea, Australia, 
Nueva Zelanda, México, Israel y Marruecos, abierto a futuras adhesiones y 
que se erigirá en el instrumento internacional de referencia en la materia. 

Fiscalía europea 

El Tratado de Lisboa ha introducido una nueva base jurídica que abre la 
puerta a la creación de una figura de gran interés y enorme potencial: la 
Fiscalía  europea.  Analizando  el  texto  del  precepto  correspondiente,  el 
artículo 86 TFUE, cabe destacar los siguientes elementos: 

• Su aprobación exige la unanimidad en el Consejo, previa aprobación 
del Parlamento Europeo (procedimiento especial);

• Su objetivo inicial es “combatir las infracciones que perjudiquen a 
los intereses financieros de la Unión”;

• Deberá crearse “a partir de Eurojust”;
• En  ausencia  de  unanimidad,  se  prevé  la  posibilidad  de  que  un 

mínimo  de  nueve  Estados  miembro  puedan  recurrir  a  una 
cooperación reforzada para su creación;

• La Fiscalía europea podrá incoar procedimientos penales y solicitar 
la  apertura  de  juicio  contra  los  autores  y  cómplices  de  las 
infracciones  ante  los  órganos  jurisdiccionales  de  los  Estados 
miembro;
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• El  Consejo  Europeo  puede  ampliar  la  competencia  inicial  de  la 
Fiscalía  a  la  lucha  contra  la  delincuencia  grave  con  dimensión 
transfronteriza;

Por  insistencia  de  España,  el  proyecto  de  Programa  de  Estocolmo  ha 
incorporado una mención a la misma por lo que se ve necesario un debate 
al respecto en los próximos cinco años. Consecuentes con ese punto de 
vista, se propone llevar a cabo una primera aproximación a esta figura 
con  vistas  a  animar  a  la  continuidad  del  debate  en  las  sucesivas 
presidencias.

Unión Europea y  terceros países 

La  acción  exterior  de  la  Unión  debe  asegurar  la  coherencia  de  la 
proyección exterior de las políticas de justicia,  seguridad e inmigración 
con  la  política  exterior  de  seguridad  común.  Ello  exige,  como primera 
premisa, reforzar los mecanismos internos de coordinación en el seno de 
la Unión. En materia de Justicia, la proyección exterior de la Unión Europea 
debe tener como guías de actuación la promoción del Estado de Derecho 
y  de  los  derechos  fundamentales  de  la  persona,  el  combate  contra  la 
corrupción, el fomento de la estabilidad y la seguridad y la creación de un 
entorno sólido y seguro para los negocios, el comercio y la inversión, que 
son palancas para el desarrollo. 

Se van a continuar los trabajos para fortalecer la cooperación judicial con 
países  terceros  con  vistas  a  mejorar,  en  particular,  la  lucha  contra  la 
delincuencia organizada y contra el terrorismo. Se harán cumpliendo con 
la agenda que la Unión tiene con un gran número de países y regiones. 
Concediendo  una  atención  prioritaria  a  la  renovación  de  la  agenda 
transatlántica,  en la que los  asuntos  de Justicia  y  Seguridad pueden y 
deben ocupar un lugar preeminente. 

Estados Unidos. 

En  este  semestre  están  previstas,  en  formato  de  troika  (Presidencia, 
Comisión  y  Presidencia  entrante),  una reunión  ministerial  de  justicia  e 
interior, en abril, y una cumbre, en mayo.
En  octubre  se  aprobó  en  Washington,  en  una  reunión  ministerial,  un 
comunicado  conjunto  con  las  directrices  del  programa  de  trabajo  de 
justicia y seguridad para los próximos cinco años. En dicha reunión se 
concluyó también formalmente el proceso de ratificación de los acuerdos 
de extradición y de asistencia jurídica mutua entre la Unión Europea y 
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EE.UU., con el consiguiente refuerzo de los mecanismos de colaboración 
en esos dos sectores.

Se  centrarán  los  esfuerzos  en  precisar  las  directrices  del  comunicado 
conjunto para el  refuerzo de la  cooperación en seguridad y justicia  de 
octubre,  mediante  la  fijación  de  objetivos  concretos  para  el  referido 
periodo de cinco años. Se trabajará con vistas a obtener un mandato que 
permita empezar a negociar un acuerdo vinculante con el fin de poder 
intercambiar informaciones con fines policiales con un nivel adecuado de 
protección de los datos personales. Se trata de una cuestión delicada y 
compleja, pero se deben reforzar los mecanismos de seguridad sin merma 
de las garantías debidas a la protección de los derechos fundamentales. 
También hay que reforzar la eficacia y la legitimidad del combate contra la 
amenaza  terrorista  a  partir  de  unas  bases  comunes  que  se  cimientan 
sobre los valores democráticos que la Unión Europea y Estados Unidos 
comparten. 

Rusia y Ucrania

Se celebrarán reuniones ministeriales en formato troika con Rusia y con 
Ucrania, para avanzar en la cooperación judicial civil y penal con ambos, 
lo que resultaría de particular importancia en el caso de Rusia, uno de los 
principales socios estratégicos de la Unión. El correspondiente programa 
de trabajo se perfilará con ocasión de la reunión ministerial de primeros 
de diciembre, en Estocolmo. 

Por lo que respecta a otras áreas geográficas, se han establecido unos 
primeros contactos  entre la Conferencia de Ministros de Justicia de los 
Países  Iberoamericanos  y  la  Comisión  para  iniciar  algún  tipo  de 
colaboración en el ámbito de la justicia electrónica; y se está colaborando 
activamente en el programa Euromed Justicia II de la Comisión, con vistas 
a  estrechar  la  cooperación  jurídica  con  los  socios  ribereños  del 
Mediterráneo.

Calendario de trabajo 

Al  Consejo  JAI  informal  de  enero  seguirán  tres  Consejos  ordinarios  en 
febrero, abril y junio. En España se celebrarán una decena de seminarios 
relacionados con los temas prioritarios del semestre en el ámbito de la 
justicia: víctimas, adhesión de la Unión al Convenio Europeo de derechos 
fundamentales,  garantías  procesales  en  el  proceso  penal,  reforma  del 
reglamento  Bruselas  I,  evaluación  de  los  acuerdos  UE-EE.UU.  de 
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extradición y asistencia legal mutua, Justicia en línea e interconexión de 
registros,  la  persecución  del  blanqueo  de  capitales,  la  prueba  en  el 
proceso  penal,  además  de  la  reunión  anual  de  la  red  europea  de 
formación  judicial.  Se  cuenta  con  la  financiación  plena de  la  Comisión 
Europea para cinco de ellos;  otro  será financiado en su integridad por 
Eurojust, mientras que la Agencia de Derechos Fundamentales, con sede 
en Viena, contribuirá sustancialmente a sufragar los gastos del  que se 
organiza para galvanizar el proceso de adhesión de la Unión al Convenio 
de Roma. Fuera de la  responsabilidad directa del  Ministerio de Justicia 
está también prevista la celebración de encuentros de importancia como 
la  Conferencia  de  Presidentes  de  Tribunales  Supremos  y  Fiscales 
Generales de los Estados Miembro de la Unión, cuyas reflexiones resultan 
de  especial  relevancia  para  orientar  el  curso  de  la  política  de  Justicia 
europea.       
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