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La Delegación de España en Eurojust
tramitó 368 casos operativos en 2017
 120 procesos fueron abiertos a petición de la Justicia española,
mientras que los 248 respondieron a solicitudes de cooperación
de tribunales europeos.
 Alemania es tanto el principal destino de las peticiones de
colaboración de los tribunales españoles como el origen de la
mayoría de las solicitudes de auxilio internacional recibidas.
2 de agosto de 2018.- La Delegación de España en Eurojust tramitó en
2017 un total de 368 casos operativos, 120 a raíz de solicitudes de
cooperación internacional formuladas por autoridades judiciales
españolas y 248 a petición de autoridades judiciales extranjeras que
reclamaron asistencia judicial española. A estas cifras hay que sumar los
86 expedientes temporales de trabajo abiertos al recibir información
susceptible de dar lugar a la apertura de un caso, con intercambio de
datos personales, pero que finalmente no llegaron a registrarse como
tales ante el Colegio de Eurojust.
Los 368 casos operativos abiertos en 2017 suponen un incremento de un
19,6 por ciento sobre los 296 tramitados el año anterior. Estas cifras
aparecen recogidas en la Memoria de Actividades del Miembro Nacional
de España en Eurojust 2017, Francisco Jiménez-Villarejo Fernández,
máximo responsable de la delegación que califica los resultados como
“muy satisfactorios” ya que reflejan que la delegación española fue el
pasado año una de las más activas de Eurojust no solo por el número de
casos en los que intervino, “también por la calidad del trabajo operativo
desarrollado”.
La Delegación de España en Eurojust tramita aquellas solicitudes de
cooperación internacional formuladas por las autoridades judiciales
españolas, así como cuando la administración judicial española es
requerida por el resto de las 27 delegaciones nacionales representadas

CORREO ELECTRÓNICO

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

prensa@mjusticia.es
Página 1 de 4

www.mjusticia.gob.es │http://twitter.com/justiciagob │ http://www.instagram.com/justiciagob

SAN BERNARDO, 45
28071 - MADRID
TEL: 91 390 22 47
FAX: 91 390 22 44

en el organismo europeo. Además, hay que añadir los casos abiertos por
los Fiscales de Enlace de Eurojust con Suiza, Noruega y EEUU, países
no integrados en la red europea pero que disponen de un estatus
especial de colaboración. Y a todo ello hay que sumar también los
expedientes temporales de trabajo.
De los 120 expedientes promovidos por la Justicia española, 27 iban
dirigidos a Alemania, 19 a Francia, 18 a Reino Unido e Italia,
respectivamente, 16 casos a Bélgica y 13 casos a Rumania, Portugal y
Países Bajos. El resto de las iniciativas españolas se repartió entre las
restantes delegaciones de los veintisiete Estados miembros de Eurojust.
Respecto de las tipologías delictivas, la mayoría de los casos abiertos por
España están relacionados con el delito de blanqueo de capitales (27
casos), investigaciones contra organizaciones o grupos criminales (24
casos), tráfico de drogas (21 casos) y otras tipologías defraudadoras (19
casos).
Sobre las solicitudes pasivas, la Justicia española fue la cuarta más
requerida de asistencia con 248 casos, tras Alemania (376 casos), Reino
Unido (290 casos) y Francia (270 casos). Alemania es el país que más
peticiones de colaboración dirigió a los tribunales españoles (32), seguida
de Italia (24) y Países Bajos (23). Respecto a los delitos investigados,
destacan el tráfico de drogas (70 casos) y los fraudes y estafas (57
casos). Les siguen un cajón de sastre integrado con diferentes
modalidades delictivas, al que siguen el blanqueo de capitales, como
categoría delictiva transversal con treinta y cinco casos y el delito de
pertenencia a grupo u organización criminal con treinta y un casos, como
categorías delictivas más frecuentes.
Eurojust fue creado en 2002 con el objetivo de apoyar y reforzar la
coordinación y la cooperación entre las autoridades judiciales nacionales
en la lucha contra las formas graves de delincuencia transfronteriza en la
Unión Europea. Cada uno de los 28 Estados miembros de la UE nombra
a un representante de alto nivel para trabajar en su sede de La Haya. Ese
miembro nacional cuenta a su vez con una serie de colaboradores que
forman la delegación, que en el caso de la española participó en 2017 en
sesenta reuniones de coordinación de las 302 organizadas en Eurojust,
así como en siete de los diecisiete centros de coordinación organizados
en 2017.
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Una apuesta europea
La evolución del número de casos en Eurojust es de un constante y
mantenido incremento de estos desde su creación en 2002. El número
total de casos abiertos creció de los 2.306 en 2016 a 2.550 casos en
2017, 306 más, lo que supone un aumento de un 10,6 por ciento, a los
que habría que añadir los 148 casos nuevos abiertos por los fiscales de
enlace de Suiza, EEUU y Noruega, con lo que en realidad el número de
casos abiertos por el Colegio de Eurojust ascendió el pasado año a un
total de 2.698 casos.
Con los 368 casos activos, el 14,4 por ciento del total, la española se
convierte en la quinta delegación con más trabajo de Eurojust, por detrás
de Alemania (610 casos, el 23,9 por ciento del total), Italia (460 casos, el
18 por ciento), Francia (400 casos, el 15,7) y Reino Unido (372 casos, el
14,6).
Los juzgados y tribunales españoles pueden recurrir a Eurojust:
 Cuando haya que coordinar las investigaciones preliminares entre dos
o más Estados.
 Cuando se constate la existencia de investigaciones paralelas y sea
necesario intercambiar información para determinar la preferencia por
investigaciones separadas o por concentrar las investigaciones en un
solo Estado. Alternativamente: cuando sea preciso prevenir o resolver
conflictos de jurisdicción.
 Cuando concurran solicitudes de entrega por la vía de la Orden de
Detención Europea y se requiera ayuda para decidir la preferencia de
entrega.
 Cuando fuere necesario coordinar la adopción de medidas
provisionales en varios Estados al mismo tiempo (entradas y
registros, intervenciones telefónicas, decomisos...)
 Cuando pueda constituirse un Equipo Conjunto de Investigación entre
varios Estados y se necesite contar con el apoyo financiero y la
participación de Eurojust.
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 En situaciones de urgencia teniendo en cuenta el cumplimiento de
plazos y situaciones personales.
 Con carácter subsidiario, cuando el resto de los canales de
comunicación (Magistrado de enlace o cualquier red judicial) no han
sido operativos.
 Cuando sea preciso recabar información adicional en el marco de
procedimientos de consulta que exijan contactos o reuniones para
tratar de desbloquear el obstáculo o impedimento existente.
 Cuando surjan consultas legales que resulten complicadas de
resolver a nivel nacional y que necesiten de discusión entre los
Estados implicados.
 En relación con terceros Estados, siempre que las exigencias de
coordinación o auxilio en general justifiquen el valor añadido de la
intervención de Eurojust.
Enlace a la Memoria de actividades del Miembro Nacional de España en
Eurojust 2017
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