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TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA 
Extracto de la versión consolidada, modificada por el 

Tratado de Lisboa del 13 de diciembre de 2007 
 
 

TÍTULO V 
 

ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 
 
 

CAPÍTULO 1 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

Artículo 67 
(antiguo artículo 61 TCE y antiguo artículo 29 TUE) 

 
1. La Unión constituye un espacio de libertad, seguridad y justicia dentro del respeto 
de los derechos fundamentales y de los distintos sistemas y tradiciones jurídicos de los 
Estados miembros. 
 
2. Garantizará la ausencia de controles de las personas en las fronteras interiores y 
desarrollará una política común de asilo, inmigración y control de las fronteras exteriores 
que esté basada en la solidaridad entre Estados miembros y sea equitativa respecto de los 
nacionales de terceros países. A efectos del presente título, los apátridas se asimilarán a 
los nacionales de terceros países. 
 
3. La Unión se esforzará por garantizar un nivel elevado de seguridad mediante 
medidas de prevención de la delincuencia, el racismo y la xenofobia y de lucha en contra 
de ellos, medidas de coordinación y cooperación entre autoridades policiales y judiciales 
y otras autoridades competentes, así como mediante el reconocimiento mutuo de las 
resoluciones judiciales en materia penal y, si es necesario, mediante la aproximación de 
las legislaciones penales. 
 
4. La Unión facilitará la tutela judicial, garantizando en especial el principio de 
reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales en materia civil. 
 
 

Artículo 68 
 
El Consejo Europeo definirá las orientaciones estratégicas de la programación legislativa 
y operativa en el espacio de libertad, seguridad y justicia. 
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Artículo 69 
 
En relación con las propuestas e iniciativas legislativas presentadas en el marco de los 
capítulos 4 y 5, los Parlamentos nacionales velarán por que se respete el principio de 
subsidiariedad, de conformidad con el Protocolo sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad. 
 
 

Artículo 70 
 
Sin perjuicio de los artículos 258, 259 y 260, el Consejo podrá adoptar, a propuesta de la 
Comisión, medidas que establezcan los procedimientos que seguirán los Estados 
miembros para efectuar, en colaboración con la Comisión, una evaluación objetiva e 
imparcial de la aplicación, por las autoridades de los Estados miembros, de las políticas 
de la Unión contempladas en el presente título, en particular con objeto de favorecer la 
plena aplicación del principio de reconocimiento mutuo. Se informará al Parlamento 
Europeo y a los Parlamentos nacionales del contenido y los resultados de esta evaluación. 

 
Artículo 71 

(antiguo artículo 36 TUE) 
 
Se creará un comité permanente en el Consejo con objeto de garantizar dentro de la 
Unión el fomento y la intensificación de la cooperación operativa en materia de seguridad 
interior. Sin perjuicio del artículo 240, dicho comité propiciará la coordinación de la 
actuación de las autoridades competentes de los Estados miembros. Podrán participar en 
sus trabajos los representantes de los órganos y organismos de la Unión afectados. Se 
mantendrá informados de dichos trabajos al Parlamento Europeo y a los Parlamentos 
nacionales. 
 
 

Artículo 72 
(antiguo artículo 64, apartado 1, TCE y antiguo artículo 33 TUE) 

 
El presente título se entenderá sin perjuicio del ejercicio de las responsabilidades que 
incumben a los Estados miembros en cuanto al mantenimiento del orden público y la 
salvaguardia de la seguridad interior. 
 
 

Artículo 73 
 
Los Estados miembros tendrán la posibilidad de organizar entre ellos y bajo su 
responsabilidad formas de cooperación y coordinación en la medida en que lo estimen 
apropiado, entre los servicios competentes de sus administraciones responsables de velar 
por la seguridad nacional. 
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Artículo 74 
(antiguo artículo 66 TCE) 

 
El Consejo adoptará medidas para garantizar la cooperación administrativa entre los 
servicios competentes de los Estados miembros en los ámbitos a que se refiere el presente 
título, así como entre dichos servicios y la Comisión. Se pronunciará a propuesta de la 
Comisión, sin perjuicio del artículo 76, y previa consulta al Parlamento Europeo. 
 

Artículo 75 
(antiguo artículo 60 TCE) 

 
Cuando sea necesario para lograr los objetivos enunciados en el artículo 67, en lo que se 
refiere a la prevención y lucha contra el terrorismo y las actividades con él relacionadas, 
el Parlamento Europeo y el Consejo definirán mediante reglamentos, con arreglo al 
procedimiento legislativo ordinario, un marco de medidas administrativas sobre 
movimiento de capitales y pagos, tales como la inmovilización de fondos, activos 
financieros o beneficios económicos cuya propiedad, posesión o tenencia ostenten 
personas físicas o jurídicas, grupos o entidades no estatales. 
 
El Consejo adoptará, a propuesta de la Comisión, medidas para aplicar el marco 
mencionado en el párrafo primero. 
 
Los actos contemplados en el presente artículo incluirán las disposiciones necesarias en 
materia de garantías jurídicas. 
 
 

Artículo 76 
 
Los actos contemplados en los capítulos 4 y 5, así como las medidas mencionadas en el 
artículo 74 que garanticen la cooperación administrativa en los ámbitos a que se refieren 
esos capítulos, se adoptarán: 
 
a) a propuesta de la Comisión, o 
 
b) por iniciativa de la cuarta parte de los Estados miembros. 
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CAPÍTULO 2 
 

POLÍTICAS SOBRE CONTROLES EN LAS FRONTERAS, 
ASILO E INMIGRACIÓN 

 
 

Artículo 77 
(antiguo artículo 62 TCE) 

 
1. La Unión desarrollará una política que tendrá por objetivo: 
 
a) garantizar la ausencia total de controles de las personas, sea cual sea su 

nacionalidad, cuando crucen las fronteras interiores; 
 
b) garantizar los controles de las personas y la vigilancia eficaz en el cruce de las 

fronteras exteriores; 
 
c) instaurar progresivamente un sistema integrado de gestión de las fronteras 

exteriores. 
 
2. A efectos del apartado 1, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán, con 
arreglo al procedimiento legislativo ordinario, medidas relativas a: 
 
a) la política común de visados y otros permisos de residencia de corta duración; 
 
b) los controles a los cuales se someterá a las personas que crucen las fronteras 

exteriores; 
 
c) las condiciones en las que los nacionales de terceros países podrán circular 

libremente por la Unión durante un corto período; 
 
d) cualquier medida necesaria para el establecimiento progresivo de un sistema 

integrado de gestión de las fronteras exteriores; 
 
e) la ausencia total de controles de las personas, sea cual sea su nacionalidad, cuando 

crucen las fronteras interiores. 



6655/1//08 REV 1 (Extracto) 
 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/st06655-re01.es08.pdf 5

3. Si resulta necesaria una acción de la Unión para facilitar el ejercicio del derecho, 
establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 20, y a menos que los Tratados hayan 
previsto poderes de actuación a tal efecto, el Consejo podrá establecer, con arreglo a un 
procedimiento legislativo especial, disposiciones relativas a los pasaportes, documentos 
de identidad, permisos de residencia o cualquier otro documento asimilado. El Consejo se 
pronunciará por unanimidad, previa consulta al Parlamento Europeo. 
 
4. El presente artículo no afectará a la competencia de los Estados miembros 
respecto de la delimitación geográfica de sus fronteras, de conformidad con el Derecho 
internacional. 
 
 

Artículo 78 
(antiguos artículos 63, puntos 1 y 2, y 64, apartado 2, TCE) 

 
1. La Unión desarrollará una política común en materia de asilo, protección 
subsidiaria y protección temporal destinada a ofrecer un estatuto apropiado a todo 
nacional de un tercer país que necesite protección internacional y a garantizar el respeto 
del principio de no devolución. Esta política deberá ajustarse a la Convención de Ginebra 
de 28 de julio de 1951 y al Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los 
Refugiados, así como a los demás tratados pertinentes. 
 
2. A efectos del apartado 1, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán, con 
arreglo al procedimiento legislativo ordinario, medidas relativas a un sistema europeo 
común de asilo que incluya: 
 
a) un estatuto uniforme de asilo para nacionales de terceros países, válido en toda la 

Unión; 
 
b) un estatuto uniforme de protección subsidiaria para los nacionales de terceros 

países que, sin obtener el asilo europeo, necesiten protección internacional; 
 
c) un sistema común para la protección temporal de las personas desplazadas, en caso 

de afluencia masiva; 
 
d) procedimientos comunes para conceder o retirar el estatuto uniforme de asilo o de 

protección subsidiaria; 
 
e) criterios y mecanismos para determinar el Estado miembro responsable de 

examinar una solicitud de asilo o de protección subsidiaria; 
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f) normas relativas a las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo o de 
protección subsidiaria; 

 
g) la asociación y la cooperación con terceros países para gestionar los flujos de 

personas que solicitan asilo o una protección subsidiaria o temporal. 
 
3. Si uno o varios Estados miembros se enfrentan a una situación de emergencia 
caracterizada por la afluencia repentina de nacionales de terceros países, el Consejo podrá 
adoptar, a propuesta de la Comisión, medidas provisionales en beneficio de los Estados 
miembros afectados. El Consejo se pronunciará previa consulta al Parlamento Europeo. 
 
 

Artículo 79 
(antiguo artículo 63, puntos 3 y 4, TCE) 

 
1. La Unión desarrollará una política común de inmigración destinada a garantizar, 
en todo momento, una gestión eficaz de los flujos migratorios, un trato equitativo de los 
nacionales de terceros países que residan legalmente en los Estados miembros, así como 
una prevención de la inmigración ilegal y de la trata de seres humanos y una lucha 
reforzada contra ambas. 
 
2. A efectos del apartado 1, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán, con 
arreglo al procedimiento legislativo ordinario, medidas en los ámbitos siguientes: 
 
a) las condiciones de entrada y residencia y las normas relativas a la expedición por 

los Estados miembros de visados y permisos de residencia de larga duración, 
incluidos los destinados a la reagrupación familiar; 

 
b) la definición de los derechos de los nacionales de terceros países que residan 

legalmente en un Estado miembro, con inclusión de las condiciones que rigen la 
libertad de circulación y de residencia en los demás Estados miembros; 

 
c) la inmigración y residencia ilegales, incluidas la expulsión y la repatriación de 

residentes en situación ilegal; 
 
d) la lucha contra la trata de seres humanos, en particular de mujeres y niños. 
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3. La Unión podrá celebrar con terceros países acuerdos para la readmisión, en sus 
países de origen o de procedencia, de nacionales de terceros países que no cumplan o que 
hayan dejado de cumplir las condiciones de entrada, presencia o residencia en el territorio 
de uno de los Estados miembros. 
 
4. El Parlamento Europeo y el Consejo podrán establecer, con arreglo al 
procedimiento legislativo ordinario, medidas para fomentar y apoyar la acción de los 
Estados miembros destinada a propiciar la integración de los nacionales de terceros 
países que residan legalmente en su territorio, con exclusión de toda armonización de las 
disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros. 
 
5. El presente artículo no afectará al derecho de los Estados miembros a establecer 
volúmenes de admisión en su territorio de nacionales de terceros países procedentes de 
terceros países con el fin de buscar trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia. 
 
 

Artículo 80 
 
Las políticas de la Unión mencionadas en el presente capítulo y su ejecución se regirán 
por el principio de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad entre los 
Estados miembros, también en el aspecto financiero. Cada vez que sea necesario, los 
actos de la Unión adoptados en virtud del presente capítulo contendrán medidas 
apropiadas para la aplicación de este principio. 
 
 
 

CAPÍTULO 3 
 

COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA CIVIL 
 
 

Artículo 81 
(antiguo artículo 65 TCE) 

 
1. La Unión desarrollará una cooperación judicial en asuntos civiles con repercusión 
transfronteriza, basada en el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones 
judiciales y extrajudiciales. Esta cooperación podrá incluir la adopción de medidas de 
aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros. 
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2. A los efectos del apartado 1, y en particular cuando resulte necesario para el buen 
funcionamiento del mercado interior, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán, con 
arreglo al procedimiento legislativo ordinario, medidas para garantizar: 
 
a) el reconocimiento mutuo, entre los Estados miembros, de las resoluciones 

judiciales y extrajudiciales, así como su ejecución; 
 
b) la notificación y el traslado transfronterizos de documentos judiciales y 

extrajudiciales; 
 
c) la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros en materia de 

conflictos de leyes y de jurisdicción; 
 
d) la cooperación en la obtención de pruebas; 
 
e) una tutela judicial efectiva; 
 
f) la eliminación de los obstáculos al buen funcionamiento de los procedimientos 

civiles, fomentando si es necesario la compatibilidad de las normas de 
procedimiento civil aplicables en los Estados miembros; 

 
g) el desarrollo de métodos alternativos de resolución de litigios; 
 
h) el apoyo a la formación de magistrados y del personal al servicio de la 

administración de justicia. 
 
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, las medidas relativas al Derecho de 
familia con repercusión transfronteriza se establecerán por el Consejo, con arreglo a un 
procedimiento legislativo especial. El Consejo se pronunciará por unanimidad, previa 
consulta al Parlamento Europeo. 
 
El Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá adoptar una decisión que determine los 
aspectos del Derecho de familia con repercusión transfronteriza que puedan ser objeto de 
actos adoptados mediante el procedimiento legislativo ordinario. El Consejo se 
pronunciará por unanimidad, previa consulta al Parlamento Europeo. 
 
La propuesta a que se refiere el párrafo segundo se comunicará a los Parlamentos 
nacionales. En caso de que un Parlamento nacional notifique su oposición en los seis 
meses posteriores a la comunicación, la decisión no será adoptada. En ausencia de 
oposición, el Consejo podrá adoptar la decisión. 
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CAPÍTULO 4 

 
COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA PENAL 

 
 

Artículo 82 
(antiguo artículo 31 TUE) 

 
1. La cooperación judicial en materia penal en la Unión se basará en el principio de 
reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales e incluye la 
aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros en 
los ámbitos mencionados en el apartado 2 y en el artículo 83. 
 
El Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán, con arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario, medidas tendentes a: 
 
a) establecer normas y procedimientos para garantizar el reconocimiento en toda la 

Unión de las sentencias y resoluciones judiciales en todas sus formas; 
 
b) prevenir y resolver los conflictos de jurisdicción entre los Estados miembros; 
 
c) apoyar la formación de magistrados y del personal al servicio de la administración 

de justicia; 
 
d) facilitar la cooperación entre las autoridades judiciales o equivalentes de los 

Estados miembros en el marco del procedimiento penal y de la ejecución de 
resoluciones. 

 
2. En la medida en que sea necesario para facilitar el reconocimiento mutuo de las 
sentencias y resoluciones judiciales y la cooperación policial y judicial en asuntos penales 
con dimensión transfronteriza, el Parlamento Europeo y el Consejo podrán establecer 
normas mínimas mediante directivas adoptadas con arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario. Estas normas mínimas tendrán en cuenta las diferencias entre las tradiciones y 
los sistemas jurídicos de los Estados miembros. 
 
Estas normas se referirán a: 
 
a) la admisibilidad mutua de pruebas entre los Estados miembros; 
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b) los derechos de las personas durante el procedimiento penal; 
 
c) los derechos de las víctimas de los delitos; 
 
d) otros elementos específicos del procedimiento penal, que el Consejo habrá 

determinado previamente mediante una decisión. Para la adopción de esta decisión, 
el Consejo se pronunciará por unanimidad, previa aprobación del Parlamento 
Europeo. 

 
La adopción de las normas mínimas contempladas en el presente apartado no impedirá 
que los Estados miembros mantengan o instauren un nivel más elevado de protección de 
las personas. 
 
3. Cuando un miembro del Consejo considere que un proyecto de directiva 
contemplada en el apartado 2 afecta a aspectos fundamentales de su sistema de justicia 
penal, podrá solicitar que el asunto se remita al Consejo Europeo , en cuyo caso quedará 
suspendido el procedimiento legislativo ordinario. Previa deliberación, y en caso de que 
se alcance un consenso, el Consejo Europeo, en el plazo de cuatro meses a partir de dicha 
suspensión, devolverá el proyecto al Consejo, poniendo fin con ello a la suspensión del 
procedimiento legislativo ordinario. 
 
Si no hay acuerdo dentro de ese mismo plazo, y al menos nueve Estados miembros 
quieren establecer una cooperación reforzada con arreglo al proyecto de directiva de que 
se trate, lo comunicarán al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión. En tal caso, 
la autorización para iniciar la cooperación reforzada a que se refieren el apartado 2 del 
artículo 20 del Tratado de la Unión Europea y el apartado 1 del artículo 329 del presente 
Tratado se considerará concedida, y se aplicarán las disposiciones relativas a la 
cooperación reforzada. 
 
 

Artículo 83 
(antiguo artículo 31 TUE) 

 
1. El Parlamento Europeo y el Consejo podrán establecer, mediante directivas 
adoptadas con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, normas mínimas relativas a 
la definición de las infracciones penales y de las sanciones en ámbitos delictivos que sean 
de especial gravedad y tengan una dimensión transfronteriza derivada del carácter o de 
las repercusiones de dichas infracciones o de una necesidad particular de combatirlas 
según criterios comunes. 
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Estos ámbitos delictivos son los siguientes: el terrorismo, la trata de seres humanos y la 
explotación sexual de mujeres y niños, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de 
armas, el blanqueo de capitales, la corrupción, la falsificación de medios de pago, la 
delincuencia informática y la delincuencia organizada. 
 
Teniendo en cuenta la evolución de la delincuencia, el Consejo podrá adoptar una 
decisión que determine otros ámbitos delictivos que respondan a los criterios previstos en 
el presente apartado. Se pronunciará por unanimidad, previa aprobación del Parlamento 
Europeo. 
 
2. Cuando la aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los 
Estados miembros en materia penal resulte imprescindible para garantizar la ejecución 
eficaz de una política de la Unión en un ámbito que haya sido objeto de medidas de 
armonización, se podrá establecer mediante directivas normas mínimas relativas a la 
definición de las infracciones penales y de las sanciones en el ámbito de que se trate. 
Dichas directivas se adoptarán con arreglo a un procedimiento legislativo ordinario o 
especial idéntico al empleado para la adopción de las medidas de armonización en 
cuestión, sin perjuicio del artículo 76. 
 
3. Cuando un miembro del Consejo considere que un proyecto de directiva 
contemplada en los apartados 1 ó 2 afecta a aspectos fundamentales de su sistema de 
justicia penal, podrá solicitar que el asunto se remita al Consejo Europeo , en cuyo caso 
quedará suspendido el procedimiento legislativo ordinario. Previa deliberación, y en caso 
de que se alcance un consenso, el Consejo Europeo, en el plazo de cuatro meses a partir 
de dicha suspensión, devolverá el proyecto al Consejo, poniendo fin con ello a la 
suspensión del procedimiento legislativo ordinario. 
 
Si no hay acuerdo dentro de ese mismo plazo, y al menos nueve Estados miembros 
quieren establecer una cooperación reforzada con arreglo al proyecto de directiva de que 
se trate, lo comunicarán al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión. En tal caso, 
la autorización para iniciar la cooperación reforzada a que se refieren el apartado 2 del 
artículo 20 del Tratado de la Unión Europea y el apartado 1 del artículo 329 del presente 
Tratado se considerará concedida, y se aplicarán las disposiciones relativas a la 
cooperación reforzada. 
 
 

Artículo 84 
 
El Parlamento Europeo y el Consejo podrán establecer, con arreglo al procedimiento 
legislativo ordinario, medidas que impulsen y apoyen la actuación de los Estados 
miembros en el ámbito de la prevención de la delincuencia, con exclusión de toda 
armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros. 
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Artículo 85 
(antiguo artículo 31 TUE) 

 
1. La función de Eurojust es apoyar y reforzar la coordinación y la cooperación entre 
las autoridades nacionales encargadas de investigar y perseguir la delincuencia grave que 
afecte a dos o más Estados miembros o que deba perseguirse según criterios comunes, 
basándose en las operaciones efectuadas y en la información proporcionada por las 
autoridades de los Estados miembros y por Europol. 
 
A tal fin, el Parlamento Europeo y el Consejo determinarán, mediante reglamentos 
adoptados con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, la estructura, el 
funcionamiento, el ámbito de actuación y las competencias de Eurojust. Estas 
competencias podrán incluir: 
 
a) el inicio de diligencias de investigación penal, así como la propuesta de incoación 

de procedimientos penales por las autoridades nacionales competentes, en 
particular los relativos a infracciones que perjudiquen a los intereses financieros de 
la Unión; 

 
b) la coordinación de las investigaciones y los procedimientos mencionados en la letra 

a); 
 
c) la intensificación de la cooperación judicial, entre otras cosas mediante la 

resolución de conflictos de jurisdicción y una estrecha cooperación con la Red 
Judicial Europea. 

 
En dichos reglamentos se determinará asimismo el procedimiento de participación del 
Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales en la evaluación de las actividades 
de Eurojust. 
 
2. En el contexto de las acciones penales contempladas en el apartado 1, y sin 
perjuicio del artículo 86, los actos formales de carácter procesal serán llevados a cabo por 
los funcionarios nacionales competentes. 
 
 

Artículo 86 
 
1. Para combatir las infracciones que perjudiquen a los intereses financieros de la 
Unión, el Consejo podrá crear, mediante reglamentos adoptados con arreglo a un 
procedimiento legislativo especial, una Fiscalía Europea a partir de Eurojust. El Consejo 
se pronunciará por unanimidad, previa aprobación del Parlamento Europeo. 
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En caso de falta de unanimidad, un grupo de al menos nueve Estados miembros podrá 
solicitar que el proyecto de reglamento se remita al Consejo Europeo, en cuyo caso 
quedará suspendido el procedimiento en el Consejo. Previa deliberación, y en caso de 
alcanzarse un consenso, el Consejo Europeo, en el plazo de cuatro meses a partir de dicha 
suspensión, devolverá el proyecto al Consejo para su adopción. 
 
Si no hay acuerdo dentro de ese mismo plazo, y al menos nueve Estados miembros 
quieren establecer una cooperación reforzada con arreglo al proyecto de reglamento de 
que se trate, lo comunicarán al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión. En tal 
caso, la autorización para iniciar la cooperación reforzada a que se refieren el apartado 2 
del artículo 20 del Tratado de la Unión Europea y el apartado 1 del artículo 329 del 
presente Tratado se considerará concedida, y se aplicarán las disposiciones relativas a la 
cooperación reforzada. 
 
2. La Fiscalía Europea, en su caso en colaboración con Europol, será competente 
para descubrir a los autores y cómplices de infracciones que perjudiquen a los intereses 
financieros de la Unión definidos en el reglamento contemplado en el apartado 1, y para 
incoar un procedimiento penal y solicitar la apertura de juicio contra ellos. Ejercerá ante 
los órganos jurisdiccionales competentes de los Estados miembros la acción penal 
relativa a dichas infracciones. 
 
3. Los reglamentos contemplados en el apartado 1 fijarán el Estatuto de la Fiscalía 
Europea, las condiciones para el desempeño de sus funciones, las normas de 
procedimiento aplicables a sus actividades y aquéllas que rijan la admisibilidad de las 
pruebas, así como las normas aplicables al control jurisdiccional de los actos procesales 
realizados en el desempeño de sus funciones. 
 
4. Simultáneamente o con posterioridad, el Consejo Europeo podrá adoptar una 
decisión que modifique el apartado 1 con el fin de ampliar las competencias de la Fiscalía 
Europea a la lucha contra la delincuencia grave que tenga una dimensión transfronteriza, 
y que modifique en consecuencia el apartado 2 en lo referente a los autores y cómplices 
de delitos graves que afectan a varios Estados miembros. El Consejo Europeo se 
pronunciará por unanimidad, previa aprobación del Parlamento Europeo y previa 
consulta a la Comisión. 
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CAPÍTULO 5 
 

COOPERACIÓN POLICIAL 
 
 

Artículo 87 
(antiguo artículo 30 TUE) 

 
1. La Unión desarrollará una cooperación policial en la que participen todas las 
autoridades competentes de los Estados miembros, incluidos los servicios de policía, los 
servicios de aduanas y otros servicios con funciones coercitivas especializados en la 
prevención y en la detección e investigación de infracciones penales. 
 
2. A los efectos del apartado 1, el Parlamento Europeo y el Consejo podrán adoptar, 
con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, medidas relativas a: 
 
a) la recogida, almacenamiento, tratamiento, análisis e intercambio de información 

pertinente; 
 
b) el apoyo a la formación de personal, así como la cooperación para el intercambio de 

personal, los equipos y la investigación científica policial; 
 
c) las técnicas comunes de investigación relacionadas con la detección de formas 

graves de delincuencia organizada. 
 
3. El Consejo podrá establecer, con arreglo a un procedimiento legislativo especial, 
medidas relativas a la cooperación operativa entre las autoridades a que se refiere el 
presente artículo. El Consejo se pronunciará por unanimidad, previa consulta al 
Parlamento Europeo. 
 
En caso de falta de unanimidad, un grupo de al menos nueve Estados miembros podrá 
solicitar que el proyecto de medidas se remita al Consejo Europeo , en cuyo caso quedará 
suspendido el procedimiento en el Consejo. Previa deliberación, y en caso de alcanzarse 
un consenso, el Consejo Europeo, en el plazo de cuatro meses a partir de dicha 
suspensión, devolverá el proyecto al Consejo para su adopción. 
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Si no hay acuerdo dentro de ese mismo plazo, y al menos nueve Estados miembros 
quieren establecer una cooperación reforzada con arreglo al proyecto de medidas de que 
se trate, lo comunicarán al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión. En tal caso, 
la autorización para iniciar la cooperación reforzada a que se refieren el apartado 2 del 
artículo 20 del Tratado de la Unión Europea y el apartado 1 del artículo 329 del presente 
Tratado se considerará concedida, y se aplicarán las disposiciones relativas a la 
cooperación reforzada. 
 
El procedimiento específico establecido en los párrafos segundo y tercero no será de 
aplicación a los actos que constituyan un desarrollo del acervo de Schengen. 
 
 

Artículo 88 
(antiguo artículo 30 TUE) 

 
1. La función de Europol es apoyar y reforzar la actuación de las autoridades 
policiales y de los demás servicios con funciones coercitivas de los Estados miembros, 
así como su colaboración mutua en la prevención de la delincuencia grave que afecte a 
dos o más Estados miembros, del terrorismo y de las formas de delincuencia que lesionen 
un interés común que sea objeto de una política de la Unión, así como en la lucha en 
contra de ellos. 
 
2. El Parlamento Europeo y el Consejo determinarán, mediante reglamentos 
adoptados con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, la estructura, el 
funcionamiento, el ámbito de actuación y las competencias de Europol. Estas 
competencias podrán incluir: 
 
a) la recogida, almacenamiento, tratamiento, análisis e intercambio de la información, 

en particular la transmitida por las autoridades de los Estados miembros o de 
terceros países o terceras instancias; 

 
b) la coordinación, organización y realización de investigaciones y actividades 

operativas, llevadas a cabo conjuntamente con las autoridades competentes de los 
Estados miembros o en el marco de equipos conjuntos de investigación, en su caso 
en colaboración con Eurojust. 

 
En dichos reglamentos se fijará asimismo el procedimiento de control de las actividades 
de Europol por el Parlamento Europeo, control en el que participarán los Parlamentos 
nacionales. 
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3. Cualquier actividad operativa de Europol deberá llevarse a cabo en contacto y de 
acuerdo con las autoridades de los Estados miembros cuyo territorio resulte afectado. La 
aplicación de medidas coercitivas corresponderá exclusivamente a las autoridades 
nacionales competentes. 
 
 

Artículo 89 
(antiguo artículo 32 TUE) 

 
El Consejo fijará, con arreglo a un procedimiento legislativo especial, las condiciones y 
límites dentro de los cuales las autoridades competentes de los Estados miembros 
mencionadas en los artículos 82 y 87 podrán actuar en el territorio de otro Estado 
miembro en contacto y de acuerdo con las autoridades de dicho Estado. El Consejo se 
pronunciará por unanimidad, previa consulta al Parlamento Europeo. 
 
 


