
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REUNIÓN DA COMISIÓN 
PERMANENTE NON LEXISLATIVA 

PARA ASUNTOS EUROPEOS 
 

Día: 02.09.2009      Hora: 12:00 



 
 
 
A Comisión Permanente non Lexislativa para Asuntos Europeos, da que vostede forma 
parte, reunirase o próximo día  2 de setembro de 2009, ás 12:00 horas, no pazo do 
Parlamento. 
 
A orde do día é a seguinte : 
 
 
Punto 1.º-  Delegación na Mesa da Comisión das facultades previstas nos artigos 44.1 e 

143.1 do Regulamento conforme ao establecido na resolución da Mesa do 
Parlamento do 11 de abril de 1986. 

   
Punto 2.º-  Exame da solicitude da Comisión Mixta das Cortes Xerais para a Unión 

Europea, referente ao ensaio piloto, sobre o control de subsidiariedade en 
relación coa Proposta de Decisión Marco do Consello relativa ao dereito a 
interpretación e traducción nos procesos penais (COM 2009 338 final) e 
fixación de criterios que, se é o caso, se poidan formular por esta Comisión 
(doc. R.E. núm. 5858 publicado no BOPG núm. 62, fascículo 2 , do 28 de 
agosto do 2009). 

   
A estes efectos os grupos parlamentarios poderán presentar as propostas de 
criterios, ata as 18.30 horas do día 1 de setembro de 2009. 

 
 

 
 
 
O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión. 
 
Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2009 
 

 
 

 
 

Presidente da Comisión
 

 



 
 
 
 

RELACIÓN DE MEMBROS DE 

COMISIÓN PERMANENTE NON LEXISLATIVA PARA 
ASUNTOS EUROPEOS 

POR ORDE ALFABÉTICA 
 

Mesa 
 Presidente 
 Jaime Castiñeira Broz P 
 
 Vicepresidenta/e 
 María Isabel García Pacín P 
 
 Secretaria/o 
 Anxo Manuel Quintana González BNG 
 
Vogais 
 Rosendo Luís Fernández Fernández P 
 Silvia Belén Fraga Santos S 
 Bieito Lobeira Domínguez BNG 
 Dámaso López Rodríguez P 
 Ismael Rego González S 
 María Seoane Romero P 
 María Soledad Soneira Tajes S 
 Marta Valcárcel Gómez P 
 Ricardo Jacinto Varela Sánchez S 
 Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna P 
 



 
   
   
   
   

Reunión da Comisión Permanente non Lexislativa para Asuntos Europeos 
 

Día: 02.09.2009          Hora: 12:00 
 

Orde do día 
   
   
   
   
   
1.  Delegación na Mesa da Comisión das facultades previstas nos 

artigos 44.1 e 143.1 do Regulamento conforme ao establecido na 
resolución da Mesa do Parlamento do 11 de abril de 1986. 

   



 
   
   
   
   

Reunión da Comisión Permanente non Lexislativa para Asuntos Europeos 
 

Día: 02.09.2009          Hora: 12:00 
 

Orde do día 
   
   
   
   
   
2.  Exame da solicitude da Comisión Mixta das Cortes Xerais para a 

Unión Europea, referente ao ensaio piloto, sobre o control de 
subsidiariedade en relación coa Proposta de Decisión Marco do 
Consello relativa ao dereito a interpretación e traducción nos 
procesos penais (COM 2009 338 final) e fixación de criterios que, 
se é o caso, se poidan formular por esta Comisión (doc. R.E. núm. 
5858 publicado no BOPG núm. 62, fascículo 2 , do 28 de agosto do 
2009). 
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OTROS TEXTOS

COMISIONES MIXTAS, SUBCOMISIONES
Y PONENCIAS

049/00111192 ( C D )
574/000004 ( S )

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación,
en la Sección Cortes Generales del BOCG, del acuerdo
de la Comisión Mixta para la Unión Europea, en su
sesión cle 24 de mat-zo de 2009, pot- el que se aprueban
los criterios para la realización de cnsayos piloto sobre
el control (le la subsidiariedad cle las iniciativas legisla-
tivas europeas, en el marco de los trabajos de la COSAC.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
de 2009.-P. D. El Letrado Mayor de las Cortes Gene-
rales, Manuel Alba Navarro.

ACUERDO DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA
UNIÓN EUROPEA, DE 24 DE MARZO DE 2009, DE
APROBACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA LA
REAL.IZACIÓN DE ENSAYOS PILOTO RELATI-
VOS AL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD POR LAS INI-

CIATIVAS LEGISLATIVAS EUROPEAS

I.a Comi.sicín Mixta para la Unión Europea, en su
sesión celebrada el día 24 de marzo de 2009, en el Pala-
cio del Senado, a propuesta cle la Mesa y los Portavoces
de los Grupos Parlamentarios en la Comisión, ha adop-
taclo, por asentimiento, el siguiente acuerdo:

E1 Tratado (le Lisboa (le 2007, ratificado por España,
pero pendiente de la ratificación de otros Estados miem-
bros, prevé un procediniiento para el control por los Par-
Iamentos nacionales de la aplicación del principio de sub-
sidiariedad para las propuestas legislativas de la Unión
Europea. El procedimiento denominado cotno «Sistema
de alerta temprana» fue objeto de estudio por un Grupo
de Trabajo de la Comisión Mixta para la Unión Europea
cn la pasada Legislatura, que sometió al plenario de ésta
un infor-me que fue aprobado por unanimiciad el 18 de
diciembre de 2007 (publicado en el «BOCG. Cortes
Generales», serie A, núm. 474, de 4 de enero de 2008).

En la actual Legislatura, la Comisión Mixta para la
Unión Etropea ha continuaclo esta tarea mediante la
creación de una Ponencia de estudio de los efectos para

las Cortes Generales del Protocolo sobre la aplicación
de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad
que acompaña al Tratado de Lisboa firmado el 13 de
diciembre de 2007, que está examinando diferentes
propuestas que serán sometidas a la consideración de
los Grupos Parlanientarios y de los órganos competen-
tes de la Cámara.

A pesar de que el Tratado de Lisboa no ha entrado en
vigor, desde el año 2005 los Parlamentos nacionales lle-
van realizando, en el marco de las actividades de la
COSAC, diversas experiencias piloto sobre el sistema
de alerta temprana. En la actualidad hay dos pendientes:

- La pt-opuesta de Reglamento sobre la jurisdic-
ción, legislación aplicable y reconocimiento de decisio-
nes y medidas administrativas en materia de sucesiones
y donaciones, que previsiblemente aprobará la Comi-
sión el 24 de niarzo de 2009. El examen se produciría,
en consecuencia, durante las ocho semanas siguientes,
hasta finales de mayo de este año.
- La propuesta de Decisión marco sobre derechos

procesales de los procedimientos penales, que tiene pre-
visto aprobar la Comisión Europea el 1 de julio de 2009.
El examen conjunto se iniciaría el 1 de septiembre.

La Comisión Mixta para la Unión Europea entiende
que resulta inexcusable antes del comienzo de la Presi-
dencia española el 1 de enero de 2010 -que deberá
organizar la COSAC, en la que corresponderá analizar
las experiencias realizadas- acometer estos ensayos,
aun cuando haya que hacerlos con criterios provisiona-
les. Estos ensayos, por otra parte, pueden resultar útiles
para la elaboración de las propuestas normativas que en
el futuro puedan regular la materia.

Por lo expuesto, la Comisión Mixta para la Unión
Europea ha acordado llevar a cabo las dos experiencias
piloto sobre la aplicación del principio de subsidiarie-
dad que de forma conjunta van a hacer todos los Parla-
mentos nacionales de la Unión Europea, en el marco de
la COSAC, respecto de las dos iniciativas anteriormen-
te reseñadas, conforme a los siguientes criterios:

1. La iniciativa, tan pronto como sea recibida en
las Cámaras, será remitida por la Secretaría de la Comi-
sión Mixta por correo electrónico a los miembros de
dicha Comisión, así como a los Parlamentos de las
Comunidades Autónomas, con indicación, en cada
caso, de los plazos para formular observaciones o pro-
puestas de dictamen motivado.
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1 Los Parlamentos de las Comunidades Autóno-
mas yuc deseen participar en esta experiencia piloto, si
lo estiman conveniente, podrán remitir a la Comisión
Mixta sus observaciones sobre el cumplimiento del
pr-incipio de subsidiariedad por la iniciativa de referen-
cia. Las observaciones recibidas serán remitidas a los
miembros cle la Comisión Mixta para la Unión Euro-
pea. Para que puedan ser tenidas en cuenta deberán
recihirse en un plazo máximo de cuatro semanas desde
que fueron enviadas.

3. Por la Presidencia de la Comisión Mixta para
la Unión Europea se solicitará al Gobierno informe
tirgente sobr-e la iniciativa, en particulat- sobre su crite-
rio en relacicín a la aplicación del pr-incipio de subsi-
dinriedad.

4. El informe clel Gobierno será enviado a los
micmbros de la C.omisión Mixta para la Unión Euro-
pea.

5. l.os Grupos Parlamentarios podr-án presentar
observaciones sobre la aplicación del principio de sub-
sidiariedad, en el plazo máximo de seis semanas desde
el inicio del procedimiento.

6. La Mesa de la Comisión Mixta para la Unión
Europea, cle acuerdo con los Portavoces de los Grupos
Parlamentarios en dicha Cornisión, a la vista de las
ohservaciones recibidas adoptarán las medidas que pro-
cedan de acuerdo con las previsiones reglamentarias en
la niateria, incluyendo la convocatoria de la Comisión
Mixta para la Unión Europea para la aprobación de la
re.tiolución que deba remitir- a la COSAC. Dicha resolu-
ción deber-á ser enviada antes del transcurso de ocho
semanas desde el comienzo (le la tramitación.

154/0(100(11 (CD)
573/0110001 (S )

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del
Reglamento (le la Cámara, se ordena la publicación, en
la Sección Cortes Generales del BOCG, de la aproba-
ción por la Comisión Mixta para la Unión Europea, en
su sesión del día 24 de marzo de 2009, del texto para
adaptar la Ley 8/1994, de 19 de rnayo, por la que se
regula la Comisión Mixta para la Urlión Europea, al Tra-
tado de Lisboa firmado el 13 de diciembre de 2007,
aprobado por la Ponencia de estudio, creada en su seno,
de los efectos pai-a las Cortes Generales del Pr-otocolo
sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad que acompaña al Tratado de Lisboa
lirmado el 13 de diciembre de 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados. 30 de marzo
(le 2009.-P. D. El Letrado Mayor de las Cortes Gene-
rale,, Manuel Alba Navarro.
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TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN MIXTA
PARA LA UNIÓN EUROPEA PARA ADAPTAR LA
LEY 8/1994, DE 19 DE MAYO, POR LA QUE SE
REGULA LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN
EUROPEA, AL TRATADO DE LISBOA DE 13 DE

DICIEMBRE DE 2007

Exposición de motivos

El Tratado de Lisboa, firmado el 13 de diciembre
de 2007 por los 27 Estados miembros de la Unión Euro-
pea, ha continuado el proceso iniciado en el Tratado de
Maastricht de 1992 de profundización en la participa-
ción de los parlamentos nacionales en los asuntos de la
Unión Europea. De una parte, el nuevo artículo 8 C del
Tratado de la Unión Europea detalla y amplía la rela-
ción de funciones de los parlamentos nacionales al fun-
cionamiento de la Unión, con el consiguiente desarrollo
en otros preceptos del Tratado. De otra, mediante dos
protocolos anejos dedicados a esta materia: el Protoco-
lo sobre el cometido de los parlamentos nacionales en
la Unión Europea y el Protocolo sobre la aplicación de
los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

Al final de la pasada Legislatura, la Comisión
Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales,
en su sesión celebrada el 18 de diciembre de 2007,
aprobó, por- unanimidad, un extenso y detallado Infor-
rne con el que concluía más de dos años de actividad
del Grupo de Trabajo creado en su seno para estudiar
la aplicación por las Cortes Generales del Tratado por
el que se establece una Constitución para Europa.
Dicho Tratado fue ratificado por el Reino de España,
pero no así por otros Estados miembros de la Unión
Europea, lo que impidió su entrada en vigor. El Grupo
de Trabajo, tras la aprobación del Tratado de Lisboa,
procedió, con carácter urgente, a adaptar sus trabajos
a este nuevo texto. En sus conclusiones, el Informe
hace diferentes sugerencias y recomendaciones con el
objeto de adaptar a las previsiones del Tratado de Lis-
boa tanto la Ley 8/1994, reguladora de la Comisión
Mixta para la Unión Europea, como las normas parla-
mentarias internas de las Cámaras, en particular la
Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputa-
dos y del Senado de 21 de septiembre de 1995, sobre
desarrollo de la Ley 8/1994.

El objeto de este texto es proponer la adaptación de
la referida Ley 8/1994 a las previsiones del Tratado de
Lisboa, siguiendo sustancialmente las recomendacio-
nes hechas por la Comisión Mixta para la Unión Euro-
pea en el Informe anteriormente citado.

Artículo único. Modificación de la Ley 8/1994, de 19
de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta
para la Unión Europea.

La Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula
la Comisión Mixta para la Unión Europea, queda modi-
ficada como sigue:



7. Composición do Parlamento, réxime e goberno
interior, organización e funcionamento

7.3. Organización e funcionamento do Parlamento
7.3.4. Acordos, resolucións e comunicacións dos órganos da

Cámara

Resolución da Presidencia do Parlamento do 27 de

agosto de 2009 pola que se admite a trámite o escrito do

letrado maior das Cortes Xerais número 5858 polo que se

achega documentación relativa á solicitude da Comisión
Mixta para la Unión Europea referente ao ensaio piloto

sobre o control de subsidiariedade en relación coa Propuesta
de Decisión Marco del Consejo relativa al derecho a inter-
pretación y a traducción en los procesos penales (COM
2009 338 final) 

Examínase o escrito do letrado maior das Cortes Xerais

número 5858, polo que se achega documentación relativa á

solicitude da Comisión Mixta para la Unión Europea refe-

rente ao ensaio piloto sobre o control de subsidiariedade en

relación coa Propuesta de Decisión Marco del Consejo rela-
tiva al derecho a interpretación y a traducción en los proce-
sos penales (COM 2009 338 final) 

A Presidencia, considerada a inmediatez da conclusión

do prazo proposto no devandito escrito, adopta o seguinte

acordo:

1.º) Admitir a trámite o escrito do letrado maior das Cor-

tes Xerais número 5858 polo que se achega documentación

relativa á solicitude da Comisión Mixta para la Unión Euro-
pea referente ao ensaio piloto sobre o control de subsidiarie-

dade en relación coa Propuesta de Decisión Marco del Con-
sejo relativa al derecho a interpretación y a traducción en
los procesos penales (COM 2009 338 final)

2º) Remitilo ao presidente da Comisión Permanente non

Lexislativa para Asuntos Europeos para o seu exame e a

fixación de criterios que, se é o caso, se poidan formular

pola devandita comisión.

3 º) Dar conta deste acordo á Mesa e á Xunta de Porta-

voces na vindeira reunión destas que teña lugar.

4.º) Notificar este acordo aos grupos parlamentarios.

5.º) Publicar este acordo no Boletín Oficial do Parla-
mento de Galicia (A totalidade da documentación recibida

está á disposición das deputadas e dos deputados no Rexis-

tro Xeral da Cámara.).

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2009

Pilar Rojo Noguera

Presidenta

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA
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i:l. Ii.F.TRAI)O MAYOR

1)F l,As CbRTEis GENERALEf3

PARI.AMENTl3 DE QALICiA
REXISTflp xERAL ENTRADA___

' ^ ^EC',1t)(^

Núm.. -...Sl£

Ilmo. Sr.:

{ ES GENERALESr31 JUL.2009

LIDA^Agl

La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión de 28 de julio de 2009, y
la Mesa del Senado, en su reunión de 29 de julio de 2009, han adoptado el siguiente
acuerdo respecto a la solicitud de la Comisión Mixta para la Unión Europea de que se
invite al Gobierno y a los Parlamentos de las Comunidades Autónomas a que participen
en el ensayo piloto sobre el control de la subsidiariedad en relación con la Propuesta de
Decisión Marco del Consejo relativa al derecho a interpretación y a traducción en los
procesos penales (COM 2009 338 final):

"Tomar conocimiento y trasladar al Gobierno y a las Asambleas legislativas de
fas Comunidades Autónomas".

Se acompaña la siguiente documentación relativa a la puesta en marcha del
ensayo piloto sobre el control de la subsidiariedad que va a realizar la Comisión Mixta
para la Unión Europea de las Cortes Generales:

1") Escrito del Presidente de la Comisión Mixta para la Unión Europea.
2") Acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de 24 de marzo de
2(X)9, de aprobación de los Criterios para la realización de ensayos piloto
relativos al control del cumplimiento del principio de subsidiariedad por las
iniciativas legislativas europeas.
31 Documento COM (2009) 338 final, con la iniciativa europea objeto del
ensayo piloto.
4°) Documento Aide-mémoire julio 2009, con una memoria complementaria.

Como se indica en el escrito del Presidente de la Comisión Mixta para la Unión
Europea, dado que el ensayo piloto debe concluir el 14 de septiembre de 2009, y
teniendo en cuenta la excepcionalidad del momento en que se ha de llevar a cabo este
examen, los criterios que el Gobierno o los Parlamentos de las Comunidades
.Autánomas puedan formular,. para que puedan ser tenidos en cuenta por los miembros
de la Comisión Mixta, deberán estar a disposición de ésta el martes 8 de septiembre de
2009.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio de 2009.

___-^---^
Manuel Alba Navarro

1 LMO. SR. OFICIAL MAYOR DEL PARLAMENTO DE GALICIA.
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Excmo. Sr.:

SECRE'fAR1A GINEft Ar
ac.L

CONGRESOpE i (>;1 DiPLTADO8
o^^a^^^G .r; Ce^tl.iáiQNES

E
12 1 1UL. 2009

SAL1DA

Con fecha 30 de marzo de 2009, comuniqué a V.E. el acuerdo que la Comisión
Mixta para la Unión Europea, en su sesión del día 24 de marzo de 2009, aprobó
respecto a la realización de ensayos piloto sobre el control de la subsidiariedad de las
iniciativas legislativas europeas, en el marco de los trabajos de la COSAC, conforme a
los criterios que se contenían en el documento que se aeompañaba. Asimismo, se
solicitó a V.E. que diera traslado, para su conocimiento, a los Presidentes de los
Parlamentos de las Comunidades Autónomas, ya que estaba previsto invitar a estas
Instituciones a que participen en dichos ensayos.

En la reciente reunión de Presidentes de la COSAC celebrada en Estocolmo el 6
de julio de 2009 se acordó llevar a cabo un ensayo piloto de esta índole en relación a la
Propuesta de Decisión Marco del Consejo relativa al derecho a interpretación y a
traducción en los procesos penales, adoptada por la Comisión Europea el 8 de julio de
2009. En dicha reunión, este Presidente manifestó sus reparos por las fechas en que
debía procederse a realizar dicho examen, al coincidir con los meses de julio y agosto en
que las Cortes Generales, por mandato expreso de la Constitución española en su
artículo 73.1, están fuera del período de sesiones.

No obstante, el acuerdo mayoritario fue de poner en marcha el examen del
control de subsidiariedad de la iniciativa de referencia, de una parte porque el Protocolo
anejo al Tratado de I.isboa, que regula esta materia, no hace excepción alguna en cuanto
al plazo de ocho semanas para proceder a este examen, y de otra porque sólo así sería
posible conocer los resultados de este ensayo durante la celebración de la XLII COSAC
que tendrá lugar en Estocolmo los días 5 y 6 de octubre, como pretendía la Presidencia
sueca.

De esta manera, dado que la Mesa de la Comisión Mixta para la Unión Europea,
de acuerdo con los Portavoces de los Grupos parlamentarios, en reunión celebrada el día
11 de febrero de 2009, adoptó la decisión de llevar a cabo dicho examen, y teniendo en
cuenta que las traducciones oficiales de la iniciativa legislativa del Consejo se han
recibido el día 20 de julio de 2009, debe entenderse que se ha puesto en marcha el plazo
de ocho semanas para que cada Parlamento realice estos ensayos, plazo que concluirá el
14 de septiembre de 2009. Corresponde, en consecuencia, invitar tanto al Gobierno
como a los Parlamentos de las Comunidades Autónomas a que, en la medida en que
puedan y deseen, participen en este ensayo mediante el envío a la Comisión Mixta para
la Unión Europea de sus criterios respecto a este asunto. Dada la excepcionalidad del
momento en que hay que llevar a cabo este examen, bastará con que dichos criterios
puedan estar a disposición de los miembros de la Comisión Mixta una semana antes de
la finalización del plazo, esto es, el martes 8 de septiembre de 2009.
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Lo que se somete a la consideración de V.E. a efectos de que, si lo estima
oportuno, se haga llegar al Gobiemo y a los Parlamentos de las Comunidades Autónomas.

Palacio del Congreso de los Diputados, ,a 21 de julio de 2009.

EI. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN MIXTA PARA L.A. UNIÓN EUROPEA,

íete

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
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ACUERDO DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, DE 24
DE MARZO DE 2009, DE APROBAC:IÓN DE LOS CRITERIOS PARA LA
REALIZACIÓN DE ENSAYOS PILOTO RELATIVOS AL CONTROL DEL
CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD POR LAS
INICIATIVAS LEGISLATIVAS EUROPEAS.

La Comisión Mixta para la Unión Europea, en su sesión celebrada el día 24 de
marzo de 20()9, en el Palacio del Senado, a propuesta de la Mesa y los Portavoces de los
Grupos Parlamentarios en la Comisión ha adoptado, por asentimiento, el siguiente
acuerdo:

El Tratado de Lisboa de 2007, ra.tificado por España, pero pendiente de la
ratiticación de otros Estados miembros, prevé un procedimiento para el control por los
Parlamentos nacionales de la aplicación del principio de subsidiariedad para las
propuestas legislativas de la Unión Europea. El procedimiento denominado como
"Sistema de alerta temprana" fue objeto de estudio por un Grupo de Trabajo de la
Comisión Mixta para la Unión Europea en la pasada legislatura, que sometió al plenario
de ésta un informe que fue aprobado por unanimidad el 18 de diciembre de 2007
(publicado en el BOCG. Cortes Generales, serie A, núm. 474 de 4 de enero de 2008).

En la actual legislatura la Comisión Mixta para la Unión Europea ha continuado
esta tarea mediante la creación de una Ponencia de estudio de los efectos para las Cortes
Generales del Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad que acompaña al Tratado de Lisboa firmado el 13 de diciembre de
2007, que está examinando diferentes propuestas que serán sometidas a la consideración
de los Grupos Parlamentarios y de los órganos competentes de la Cámara.

A pesar de que el Tratado de Lisboa no ha entrado en vigor, desde el año 2005
los Parlamentos nacionales llevan realizando, en el marco de las actividades de la
COSAC, diversas experiencias piloto sobre el sistema de alerta temprana. En la
actualidad hay dos pendientes:

- La propuesta de Reglamento scibre la jurisdicción, legislación aplicable y
reconocimiento de decisiones y medidas administrativas en materia de sucesiones y
donaciones, que previsiblemente aprobará la Comisión el 24 de marzo de 2009. El
examen se produciría, en consecuencia, durante las ocho semanas siguientes, hasta
finales de mayo de este año.

- La propuesta de Decisión niarco sobre derechos procesales de los
procedimientos penales, que tiene previsto aprobar la Comisión Europea el 1 de julio de
2009. El examen conjunto se iniciaría el 1 de septiembre.
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La Comisión Mixta para la Unión Europea entiende que resulta inexcusable
antes del comienzo de la Presidencia española el 1 de enero de 2010 -que deberá
organizar la COSAC en la que corresponderá analizar las experiencias realizadas-
acometer estos ensayos, aun cuando haya que hacerlos con criterios provisionales. Estos
ensayos, por otra parte, pueden resultar útiles para la elaboración de las propuestas
normativas que en el futuro puedan regular la materia.

Por lo expuesto, la Comisión Mixta para la Unión Europea ha acordado llevar a
cabo las dos experiencias piloto sobre la aplicación del principio de subsidiariedad que
de forma conjunta van a hacer todos los Parlamentos nacionales de la Unión Europea,
en el marco de la COSAC, respecto de las dos iniciativas anteriormente reseñadas,
conforme a los siguientes criterios:

1.- l,d iniciativa, tan pronto como sea recibida en las Cámaras, será remitida por
la Secretaría de la Comisión Mixta por correo electrónico a los miembros de dicha
Comisión, así como a los Parlamentos de la Comunidades Autónomas, con indicación
en cada caso de los plazos para formular observaciones o propuestas de dictamen
niotivado.

2.- Los Parlamentos de las Comuni.dades Autónomas que deseen participar en
esta experiencia piloto, si lo estiman conve:niente, podrán remitir a la Comisión Mixta
sus observaciones sobre el cumplimiento del principio de subsidiariedad por la
iniciativa de referencia. Las observaciones recibidas serán remitidas a los miembros de
la Coinisión Mixta para la Unión Europea. Para que puedan ser tenidas en cuenta
deberán reci.birse en un plazo máximo de cuatro semanas desde que fueron enviadas.

3.- Por la Presidencia de la Comisión Mixta para la Unión Europea se solicitará
al Gobierno informe urgente sobre la iniciativa, en particular sobre su criterio en
relación a la aplicación del principio de subsidiariedad.

4.- El informe del Gobierno será enviado a los miembros de la Comisión Mixta
para la Unión Europea.

^. Los Grupos Parlamentarios podrán presentar observaciones sobre la
aplicación del principio de subsidiariedad, en el plazo máximo de seis semanas desde el
inicio del procedimiento.

6.- La Mesa de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de acuerdo con los
Portavoces de los Grupos Parlamentarios en dicha Comisión, a la vista de las
observaciones recibidas, adoptarán las medidas que procedan de acuerdo las
previsiones reglamentarias en la materia, incluyendo la convocatoria de la Comisión
Mixta para la Unión Europea para la aprobación de la resolución que deba remitir a la
('OSAC. Dicha resolución deberá ser enviada antes del transcurso de ocho semanas
desde el comienzo de la tramitación.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. INTRODUCCIÓN

La presente propuesta de Decisión Marco del Consejo pretende establecer normas mínimas
cornunes relativas al derecho a interpretaciórt y traducción en los procesos penales en la

Unión Europea. La propuesta pretende ser un primer paso en una serie de medidas
destinadas a sustituir la propuesta de la Comisión de Decisión Marco del Consejo relativa a
determinados derechos procesales en los procesos penales celebrados en la Unión Europea
-COM (2004) 328, 28.4.2004-, que se retira previa oportuna notificación al Consejo y al
Parlamento Europeo. A pesar de haber sido (lebatida por espacio de tres años en el grupo
de trabajo del Consejo, no se llegó a un acuerdo, por lo que la propuesta se abandonó en
junio de 2007, tras un debate infructuoso en el Consejo de Justicia. Ahora se considera que
adoptar un enfoque progresivo, paso a paso, constituye una fórmula aceptable para seguir
avanzando, pues contribuirá también gradualmente a reforzar la certidumbre y mejorar la
confianza recíproca. Por tanto, se deberá considerar que la presente propuesta forma parte
de un paquete global de legislación que tratará de establecer un núcleo de derechos
procesales en procesos penales en la Unión Europea. Además del derecho a interpretación
y traducción gratuitas, entre los derechos contemplados en la propuesta de 2004 se
encontraban el derecho al asesoramiento jurídico, el derecho a información sobre derechos
(carta de derechos), el derecho a atención específica de las personas vulnerables, el derecho
de comunicar con las autoridades consulares y el derecho de comunicar con la familia.
Para la presente propuesta, la Comisión ha decidido concentrarse en el derecho a
interpretación y traducción, por ser el menos controvertido en los debates de la propuesta
de 2004 v por contarse con información e investigación a propósito de este derecho.

La presente propuesta aspira a mejorar los derechos de los sospechosos que ni entiendan ni
hablen la lengua del proceso. Contar con urias nonnas mínimas comunes en relación con
estos derechos facilitaría la aplicación del principio de reconocimiento mutuo.

Por lo que se refiere a la base jurídica, la propuesta se basa en el artículo 31, apartado 1,
del Tratado de la Unión Europea. El artículo 31, apartado 1, letra c) establece para la UE la
posibilidad de la «acción en común» para la consecución de la compatibilidad de las
normas en la medida necesaria para mejorar la cooperación. Para que exista cooperación
judicial, y especialmente reconocimiento mutuo, es necesario que haya confianza mutua.
Sc necesita un cierto grado de compatibilidad para potenciar la confianza mutua y, con
ello. la cooperación.

EI derecho a interpretación y traducción, que emana del Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), es
fundamental para toda persona que se enfrerite a cargos penales y no entienda la lengua del
proceso, de forma que el sospechoso conozca de qué se le acusa y comprenda el
procedimiento. El sospechoso ha de estar en condiciones de entender de qué se le acusa. Se
deberán facilitar traducciones de los documentos procesales más importantes. De
conformidad con lo dispuesto en el CEDH, se deberá ofrecer traducción e interpretación de
forma gratuita.

f~:valuación de impacto

I.a propuesta debía someterse a una evaluación de impacto que se incluye en el documento
SE02009)915. La evaluación de impacto :fue analizada y posteriormente aprobada el 27
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dc mavo de 2009 por el Comité de Evaluación de Impacto. En el apartado 25 de la
cvaluación de impacto se recogen las recomendaciones det Comité y de qué manera se les
busccí acomodo (http://ec.europa.eu/govemance/impact/practice en.htm). Estas fueron las
opciones presentadas:

a) Mantener el statu quo implicaría no adoptar medida alguna a escala de la UE. Podría
inantenerse como hasta ahora la situación actual, en la que se espera que los Estados
miembros cumplan con sus obligaciones en el marco del CEDH, aunque con el
desequilibrio constatado entre la acusación y el acusado, que ha obstaculizado hasta ahora
el reconocimiento mutuo. Ello tendría unas consecuencias económicas insignificantes.

b ► I.a adopción de medidas no legislativas, como las recomendaciones, fomentaría los
intercambios entre los Estados miembros y contribuiría a definir las mejores prácticas. Esta
opción implicaría un mejor conocimiento de las normas del CEDH mediante la difusión y
la recomendación de prácticas que contribuyen a la observancia. No lograría una mayor
aproximación de las normas jurídicas.

c) (Jn nuevo instrumento que abarque todos los derechos en consónancia con la propuesta
de 2004. Su aplicación por parte de los Estados miembros, su seguimiento por parte de la
Comisión y la posibilidad de un último recurso ante el TJCE contribuiría a superar las
diferencias a la hora de cumplir lo dispuesto en el CEDH y a fomentar la confianza mutua.
La repercusión económica sería doble: en primer lugar, el coste de crear servicios que
garantizan el respeto de derechos y, en segundo lugar, el ahorro, en menores costes de
po5teriores recursos.

d) l ln primer paso sería adoptar una medida circunscrita a casos transfronterizos. Tendría
que analizarse minuciosamente de forma que: se trate adecuadamente todo posible caso de
discriminación entre categorías de sospechosos inmersos en procesos transfronterizos
trente a procesos nacionales. Al igual que eni la opción anterior, la repercusión económica
tendrá dos vertientes: en primer lugar, el coste de crear servicios que garantizan el respeto
de derechos y, en segundo lugar, el ahorro, en menores costes de posteriores recursos,
aunque en menor medida que la anterior, ya clue su alcance no es tan ambicioso.

e ► I,a opción que se prefiere presenta un carácter progresivo, paso a paso, comenzando con
medidas sobre el acceso a traducción e interpretación, que implica una nueva Decisión
Marco que obliga a los Estados miembros a establecer normas mínimas exclusivamente
para acceder a servicios de traducción e interpretación. La repercusión económica tendrá
dos vertientes: en primer lugar, el coste de crear servicios que garantizan el respeto de
derechos y, en segundo lugar, el ahorro, en menores costes de posteriores recursos.

La evaluación de impacto señaló que la combinación de las opciones b) y e) era la solución
inás adecuada por optimizar sinergias entre las medidas legislativas y no legislativas. Por
tanto. a la presente Decisión Marco le deberá. seguir un documento sobre mejores prácticas.

ANTECEDENTES

1:1 Articulo 6 del Tratado de la Unión Europea (TUE) establece que la Unión respetará los
derechos fundamentales, garantizados en el Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) y tal y como resultan de
las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros. Por otra parte, en
diciembre de 2000, el Parlamento Europeo„ el Consejo y la Comisión Europea firmaron
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cun¡untamente y proclamaron solemnemente la Carta de Derechos Fundamentales de la
l!nicín Europea.

7. l.as Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Tampere` señalaban que el
recunocimiento mutuo debería ser la piedra angular de la cooperación judicial, pero
aseveraban que el reconocimiento mutuo «... y la necesaria aproximación de las
legislaciones facilitarían [... ] la protección judicial de los derechos individuales» 2.

8. La Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de 26 de julio de
2(N)0 sobre el reconocimiento mutuo de resoluciones firmes en materia penal; manifestaba
que «debe, por lo tanto, garantizarse que no solamente el trato de sospechosos y los
derechos de defensa no se resientan de la aplicación del principio [de reconocimiento
mutuo]. sino que las salvaguardias incluso mejorarán a lo largo del proceso».

nsi tue respaldado por el Programa de medidas destinado a poner en práctica el principio
de reconocimi.ento rnutuo de las resoluciones en materia penal4 («Programa de medidas»),
adoptado por el Consejo y la Comisión. El programa señalaba que el «reconocimiento
niutuo depende estrechamente de la existencia y del contenido de determinados parámetros
que condicionan la eficacia del ejercicio».

10 Entre estos parámetros se incluyen los mecanismos de protección de los derechos de los
sospechosos (parámetro 3) y la definición de las normas mínimas comunes necesarias para
facilitar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo (parámetro 4). Esta propuesta
de Decisión Marco constituye la materialización del objetivo declarado de mejorar la
protección de los derechos individuales.

EL DERECHO A TRADUCCt(SN E 1NTERPRETACIÓN ESTABLECIDO EN EL CEDH

I I E 1 artículo 5 del CEDH - Derecho a la libertad y a la seguridad - establece lo siguiente:

«1 Toda per.sona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de
su libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la
l(.i.. i ..)

1) Si se trata de la detención o de la privación de libertad, conforme a derecho, de una
persona para impedir que su entrada ilegal en el territorio o contra la cual esté en curso
un proceditniento de expulsión o extradición.

' I uda persona detenida debe ser informada, en el plazo más breve posible y en una
lepiki.sa que comprenda, de los motivos de su detención y de cualquier acusación, formulada
C'olltra ella.

-t. Toda persona privada de su libertad mediante detención o internamiento tendrá
de recho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve

1^s, !h de octubre de 1999.
Conclusión 33.
COM (2(1(X)) 495 de 29.7.2000.
nO (' ( 2 dc 15.1.2001, p. 10.
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plaz0 sobre la legalidad de su privación de libertad y ordene su puesta en libertad si fuera

Y el articulo 6 - Derecho a un proceso equitativo - establece lo siguiente:

<3 Tndo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos:

cr) í, sei- informado, en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y detalladamente,
dc, la natur-aleza y de la causa de la acusación formulada contra él;

c-i a.ser asistido gratuitamente de un intérprete, si no comprende o no habla la lengua
rmpleada en la Audiencia.»

La Carta Europea de Derechos Fundamentales recoge estos derechos en sus artículos 6 y
47a5O.

1?. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha sostenido, basándose en el artículo
0 del CEDH, que el acusado tiene derecho a interpretación gratuita, incluso en caso de
sentencia condenatoria, y a recibir los documentos con los cargos que se le imputen en una
lengua que comprenda, que la interpretación ha de ser suficiente para que el acusado pueda
comprender el proceso y que el intérprete ha de ser competente. En el asunto Luedicke,
t3elkacem y Koc/Alemanias se estableció que el acusado tiene derecho a interpretación
gratuita, aun en el supuesto de que sea condenado. En el asunto Kamasinski/Austria', se
soctuvo que la interpretación ofrecida debería ser de un nivel lo suficientemente elevado
para que el demandado pueda conocer de qué se le acusa y defenderse. El derecho se
refiere a material documental y procedimientos prejudiciales. El TEDH sostuvo que el
nivel de interpretación ha de ser adecuado y que los pormenores de la acusación se han de
fticilitar a la persona en una lengua que comprenda (Brozicek/ltalia 7). Corresponde a los
órganos jurisdiccionales probar que el acusado habla adecuadamente la lengua del tribunal
y no a éste acreditar que no lo haces. El intérprete ha de ser competente y el juez ha de
garantizar la imparcialidad del proceso (Cuscani/Reino Unidoy).

28 de norienrbre de 1978, serie A no 29. «46. El Tribunal sostiene, por tanto, que el significado ordinario del
lérmino 1 ...] «gratuítamente» que figura en el artículo 6, apartado 3, letra e), (:..] se conflrma por el objeto y la
finalidad del artículo 6. El Tribunal concluye que el derecho tutelado por el artículo 6, apartado 3, letra e),
implica. para cualquier persona que no hable o comprenda la lengua utilizada ante el tribunal, el derecho a
recibir asistencia gratuita de un intérprete, sin que a continuación se le reclame el pago de los costes en que se
hubiera incurrido».
1(1 de diciembre de 1989, serie A n° 168.
11) de diciembre de 1989, (10964/84) [1989] TEDH 23.
«411 ... ] las autoridades judiciales italianas deberían haber tomado medidas para cumplir con ello con objeto de
garantizar la observancia de las condiciones establecidas en el artículo 6.3.a), a menos de que estuvieran en
condiciones de determinar que el solicitante tenía de hecho el suficiente conocimiento de italiano para entender
de la notificación el significado de la carta por la que se le notificaban los cargos de que se le acusaba. Ello no
se demuestra de los documentos que figuran en el expediente ni de las declaraciones de los testigos de 23 de
abril de 1989. A este respecto, ha habido, por tanto, una violación del artículo 6. apartado 3, letra a).»
24 de septiembre de 2002 - n° 3277/96.
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4. 1)ISPOSICIONES ESPEC1FiCAS

13. La propuesta de proyecto de Decisión Marco establece obligaciones básicas y se
fundamenta en el CEDH y la jurisprudencia del TEDH. El Foro de Reflexión sobre
Multilingüismo y Formación de Intérpretes10 elaboró un informe con recomendaciones
sobre la calidad de la traducción y la interpretación. Este I,nforme fue el resultado de las
retiniones del Foro de Reflexión convocado por la Dirección General de Interpretación de

la Comisión durante 2008 con vistas a detetminar si hay necesidad de actuar y, de ser así,
de qué manera. El Foro concluyó que había una necesidad y planteó Recomendaciones
sobre la manera de mejorar la presencia de intérpretes competentes y cualificados en los
procesos penales. Entre las Recomendaciones se incluía contar con un plan de estudios en
interpretación jurídica y un sistema de acreditación, certificación y registro de intérpretes
jurídicos.

Artículo l- Ambito de aplicación.

14. El ámbito de aplicación abarca a todas las personas sospechosas de haber cometido un
delito hasta la condena en firme (incluida toda apelación). Aquí, el término «sospechoso»
se emplea para referirse a esas personas. Se pretende que sea un término autónomo,
independientemente de la designación de estas personas en los procesos nacionales.

1^. Puesto que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha aclarado que
las personas interrogadas en relación con delitós, tanto si han sido acusadas formalmente
como si no, deben estar comprendidas en el artículo 6 CEDH, las personas arrestadas o
detenidas en relación con un delito también deben estarlo. Estos derechos empiezan a
aplicarse en el momento en que se informa a la persona de que es sospechosa de haber
cometido un delito (por ejemplo, en el momento de su detención o cuando ya no se le
permita sustraerse a la custodia policial).

UI artfculo aclara que la propuesta también se aplica a los casos de orden de detención
europea. Es importante que se abarquen los casos de orden de detención europea, ya que la
Decisión Marco relativa a la orden de det.ención europea solo se refiere a esos derechos en
términos generales. A este respecto, la propuesta es un nuevo desarrollo del artículo 5 del
CEDN.

Artículo 2 - Derecho a interpretación

Ir,. Fste artículo establece el principio básico según el cual se deberá ofrecer interpretación
durante las fases de investigación y judicial del proceso, es decir, durante los
interrogatorios policiales, en el juicio y en cualquier audiencia intermedia o apelación. El
derecho también se amplía al asesoramiento jurídico facilitado al sospechoso, si su
abogado habla una lengua que desconoce.

Artículo 3- Derecho a la traducción de documentos esenciales

1^. El sospechoso tiene derecho a que se le traduzcan los documentos esenciales, con objeto de
garantizar la imparcialidad del proceso. En el caso Kamasinski/Austria'; el TEDH sostuvo
que el derecho a interpretación se aplicaba al «material documental» y que todo acusado

hup:¡iec.curooa.eu/commission barroso/orban/docs/FinalL ReflectiorForum,tep,ºrt gn.odf.
i1) de diciembre de 1989, serie A n° 168.
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dcbia tener el conocimiento suficiente de lo que se le acusaba para poder defenderse12.
Entre los documentos esenciales de los procesos penales se deberá incluir, por tanto, el
atestado o acusación y todo material documental pertinente, como las declaraciones de los
testigos más importantes que sean necesarias para que se le informe «detalladamente, de la
naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él», de conformidad con el
artículo 6. apartado 3, letra a), del CEDH. Asimismo se deberá facilitar la traducción de
toda medida de seguridad u orden por la que se prive a la persona de libertad y toda
resolución judicial que sea necesaria para que la persona ejercite su derecho de apelación
1 Protocolo 7, artículo 2, del CEDH). .

En cuanto a los procedimientos para la ejecución de una orden de detención europea, se
deberá traducir la orden de detención europea.

Artículo 4 - Los Estados miembros han de sufragar los costes de traducción e interpretación

18. Este artículo establece que los Estados miembros deberán asumir los costes de traducción e
interpretación. En el asunto Luedicke, Belkacem y Koq/Alemaniat' se estableció que el
acusado tiene derecho a interpretación gratuita, aun en el supuesto de,que sea condenado.

Artículo 5 - Calidad de la traducción e interpretación

1q Este arliculo establece los requisitos básicos para garantizar la calidad de la traducción e
interpretación. A este respecto, se recogen recomendaciones en el Informe del Foro de
Reflexión sobre Multilingüismo y Formación de Intérpretes14.

Artículo 6 - Cláusula de no regresión

20. ( on este artículo se pretende garantizar que el establecimiento de normas mínimas
comunes de acuerdo con la presente Decisión Marco no tenga como consecuencia que baje
el nivel de exigencia en determinados Estados miembros y que se mantengan las normas
fijadas en el CEDH. Los Estados miembros siguen gozando de total libertad para fijar
normas más exigentes que las acordadas en la presente Decisión Marco.

••74 L'1 derecho [...] a contar con la asistencia gratuita de un intérprete no solo se aplica a las declaraciones

orales realizadas en la vista del juicio, sino también al material documental y a los procesos previos a la fase de
luicio. En el artículo 6, apartado 3, letra e), se establece que toda persona «acusada de una infracción» que no
enlicnda o no hable la lengua empleada en el tribunal tiene derecho a ser asistido gratuitamente por un
intérprete para la traducción o la interpretación de todos aquellos documentos o declaraciones en los procesos
en los que esté implicado y sea necesario que entienda o manifieste en la lengua del tribunal para poder gozar
de un juicio justo. [...] No obstante, el apartado 3, letra e) no llega al extremo de requerir una traducción
escrita de todos las piezas de la pruebas documentales o los documentos oficiales del proceso. La asistencia en
interpretación que se preste debe ser de tal naturaleza que permita al acusado tener conocimiento del cargo que
se le impute y defenderse, en particular, mediante la capacidad de exponer ante el tribunal su versión de los
acontecimientos. Ante la necesidad de que el derecho garantizado por el apartado 3, letra e) sea práctico y
efecttvo. la obligación de las autoridades competentes no se limita a la designación de un intérprete, sino que,
,i se les tiene al corriente de las circunstancias específicas, también puede implicar un cierto control posterior
sobre la idoneidad de la interpretación ofrecida (véase la sentencia Artico).»
,,46. El Tribunal sostiene, por tanto, que el significado ordinario del término [...] «gratuitamente» que figura
en el articulo 6, apartado 3, letra e), [...] se confirma por el objeto y la finalidad de] artículo 6. El Tribunal
concluye que el derecho tutelado por el artículo 6, apartado 3, letra e) implica, para cualquier persona que no
puede hablar o comprender la lengua utilizada ante el tribunal, el derecho a recibir asistencia gratuita de un
intérprete. sin que a continuación se le reclame el pago de los costes en que se hubiera incurrido».
\`éase la nota 10 supra.
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Artículo 7 - Aplicación

^ I F:ste artículo requiere que los Estados miembros apliquen la Decisión Marco antes del
x irx/ 20xx y que, a más tardar en esa fecha, envíen el texto de las disposiciones de
transposición en el ordenamiento jurídico nacional al Consejo y a la Comisión.

Artículo 8 - Informe

XX meses después de la aplicación, la Comisión deberá presentar un informe al
Parlamento Europeo y al Consejo, en el que evalúe en qué medida los Estados miembros
han adoptado las disposiciones necesarias para cumplir la Decisión Marco, acompañado,
en su caso, de propuestas legislativas.

Artículo 9 - Entrada en vigor

23. Este artículo establece que la presente Decisión Marco entrará en vigor a los veinte días de
su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

5. PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD

2,4. l.os F.stados miembros por sí solos no pueden alcanzar el objetivo de la propuesta, ya que
pretende fomentar la confianza entre ellos y para ello es importante ponerse de acuerdo en
una norma mínima común que se aplique en toda la Unión Europea. La propuesta servirá
para aproximar las normas procedimentales sustantivas de los Estados miembros por lo que
respecta a la traducción y la interpretación en los procesos penales con el fin de que surja
la confianza mutua. Por ello, la propuesta se ajusta al principio de subsidiariedad.

6. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD

2'^ La propuesta se ajusta al principio de proporcionalidad en el sentido de que no va más allá
de lo imprescindible para alcanzar el objetivo fijado a escala europea, ni de lo necesario a
tal efecto.
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2009/0101 (CNS)

Propuesta de

DECISIÓN MARCO DEL CONSEJO

relativa al derecho a interpretación y a traducción en los proeesos penales

El CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, su artículo 31, apartado 1, letra c),

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,

Considerando lo siguiente:

L.a Unión Europea se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de
libertad, seguridad y justicia. Según las Conclusiones del Consejo Europeo de
Tampere de los días 15 y 16 de octubre de 1999 y, en particular, su punto 33, el
principio de reconocimiento mutuo debe convertirse en la piedra angular de la
cooperación judicial tanto en asuntos civiles como penales en la Unión Europea.

^ ► El 29 de noviembre de 2000, el Consejo, de conformidad con las Conclusiones de
T'ampere. adoptó un Programa de medidas destinado a poner en práctica el principio
de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penalls. La introducción del
Programa de medidas declara que «el reconocimiento mutuo debe permitir que se
refuerce la cooperación entre Estados miembros, así como la protección de los
derechos de las personas».

^ ► La aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones en materia
pénal presupone que los Estados miembros confian en los sistemas judiciales penales
de los demás Estados miembros. La magnitud del reconocimiento mutuo depende en
gran medida de una serie de parámetros entre los que se incluyen «mecanismos de
protección de los derechos de [...] las personas sospechosas»IS y «la definición de las
normas mínimas comunes necesarias para facilitar la aplicación del principio de
reconocimiento mutuo».

4) El reconocimiento mutuo solo puede funcionar eficazmente en un espíritu de
confianza, en el que no solamente las autoridades judiciales, sino también todos los
participantes en el proceso penal consideren las decisiones de las autoridades
judiciales de otros Estados miembros equivalentes a las de su propio Estado, lo que

t)O (' 12 de 1 S. l_2001, p. 10.
UO C 12 de 15.1.2001, p. 10.
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implica «no sólo confianza en la adecuación de las normas de los socios, sino
tanibién en que dichas normas se aplican correctamente»t7 .

5 Aunque todos los Estados miembros son partes en el Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), la
experiencia ha puesto de manifiesto que este hecho no siempre aporta el suficiente
grado de confianza en los sistemas judiciales penales de los demás Estados
miembros.

(1) EI articulo 31, apartado 1, letra c), del Tratado de la Unión Europea contempla «la
consecución de la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros,
en la medida necesaria para mejorar [la cooperación judicial en materia penal]». Las
normas mínimas comunes deberán conducir a una mayor confianza en los sistemas
judiciales penales de todos los Estados miembros, lo que, a su vez, deberá resultar en
una cooperación judicial eficiente en un clima de confianza recíproca.

7) Estas normas comunes deberán aplicarse en los ámbitos de la traducción y la
interpretación en los procesos penales. Con el fin de lograr la necesaria confianza
entre los Estados miembros, la presente Decisión Marco establece normas comunes
básicas en relación con la traducción y la interpretación en los procesos penales
celebrados en la Unión Europea, que reflejan las tradiciones de los Estados miembros
a la hora de aplicar las disposiciones pertinentes del CEDH.

x, t.os derechos a traducción e interpretación para aquellas personas que no entienden
la lengua del procedimiento se consagran en los artículos 5 y 6 del CEDH,
interpretados por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las
disposiciones de la presente Decisión Marco facilitan la aplicación de tales derechos
en la práctica.

Las disposiciones de la presente Decisión Marco deberán garantizar que los derechos
del sospechoso que ni hable ni entienda la lengua del procedimiento a entender los
cargos que se le imputan y a entender el procedimiento para poder ejercer sus
derechos estén protegidos gracias a la prestación de asistencia lingüística gratuita y
precisa. Esta asistencia deberá ampliarse, en caso necesario, a las relaciones entre el
sospechoso y su asesor jurídico.

10) Se deberá facilitar la asistencia adecuada a los sospechosos con limitaciones
auditivas o expresivas.

1 11 El deber de velar por los sospechosos incapaces de comprender o seguir el proceso
tundamenta la administración equitativa de justicia. Por tanto, la acusación y las
autoridades policiales y judiciales deberán garantizar que los sospechosos que se
encuentren en una posible situación de fragilidad puedan ejercer sus derechos de
manera efectiva. Estas autoridades deberán estar al corriente de cualquier
vulnerabilidad potencial y adoptar las medidas necesarias para garantizar estos
derechos. Así deberá suceder siempre que un sospechoso sea menor o sufra algún
tipo de discapacidad que le impida participar activamente en el proceso.

(()M (2000) 495 de 26.7.2000, p. 4.
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121 Los Estados miembros estarán obligados a formar a los jueces, abogados y demás
personal judicial con vistas a garantizar la calidad de la traducción y la
interpretación.

13) La presente Decisión Marco respeta los derechos fundamentales y observa los
principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea. En particular, la presente Decisión Marco aspira a promover el derecho a la
libertad, el derecho a un juez imparcial y los derechos de la defénsa.

141 Puesto que el objetivo de lograr normas mínimas comunes no puede alcanzarse
mediante la acción unilateral de los Estados miembros y solamente puede lograrse a
escala de la Unión, el Consejo podrá adoptar medidas de conformidad con el
principio de subsidiariedad contemplado en el artículo 2 del Tratado de la Unión
f:uropea y definido en el artículo 5 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea. Con arreglo al principio de proporcionalidad, según lo establecido en este
últiino artículo. la presente Decisión Marco no va más allá de lo necesario para lograr
este objetivo.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN MARCO

Artículo 1
Ámbito de aplicación

l.a presente Decisión Marco establece normas relativas a los derechos a la
interpretación y la traducción en los procesos penales y en los procedimientos que
afectan a la ejecución de una orden de detención europea.

Estos derechos se aplicarán a cualquier persona desde el momento en que sea
informada por las autoridades competentes de un Estado miembro de que es
sospechosa de haber cometido una infracción penal y hasta la conclusión del proceso
(«el sospechoso»).

Artículo 2
Derecho a interpretación

I.os Estados miembros velarán por que toda persona sospechosa que no entienda y no
hable la lengua del proceso penal de que se trate goce de interpretación, con objeto
de garantizar la imparcialidad del proceso penal. Se facilitará interpretación en el
transcurso de dicho proceso ante las autoridades de investigación y judiciales,
incluido en los interrogatorios policiales, en todas las reuniones necesarias entre el
tiospechoso y su abogado, en todas las vistas judiciales y en todas las audiencias
intermedias.

l,os Estados miembros deberán garantizar que, cuando se estime necesario, se
interprete al sospechoso la asistencia letrada recibida durante el proceso penal.

► .os Estados miembros deberán velar por que se establezca un procedimiento para
determinar si el sospechoso entiende y habla la lengua del proceso penal.
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Los Estados miembros deberán garantizar que exista el derecho a recurrir toda
resolución que sostenga que no es necesaria la interpretación.

E1 derecho a interpretación incluye la asistencia a personas con limitaciones auditivas
o expresivas.

í^ Con respecto a los procedimientos que afectan a la ejecución de una orden de
detención europea, los Estados miembros deberán garantizar que cualquier persona
inmersa en tales procedimientos que ni entienda ni hable la lengua de los mismos
tenga acceso a interpretación en el desarrollo de dichos procedimientos.

Artículo 3
Derecho a la traducción de documentos esenciales

t_.os Estados miembros velarán por que toda persona sospechosa que no entienda la
lengua del proceso penal de que se trate pueda contar con traducciones de todos los
documentos esenciales, con vistas a garantizar la imparcialidad del proceso penal.

Entre los documentos esenciales que se han de traducir se incluirán la medida de
seguridad por la que se prive a una persona de libertad, el atestado o(a acusación, los
medios documentales de prueba esenciales y la sentencia.

El sospechoso o su abogado podrán presentar una solicitud motivada de traducción
de otros documentos, incluida la asesoría jurídica por escrito del abogado.

► l.os Estados miembros garantizarán la existencia de un derecho de recurso contra
toda decisión por la que se deniegue la traducción de cualquiera de los documentos
niencionados en el apartado 2.

Con respecto a los procedimientos que afectan a la ejecución de una orden de
detención europea, los Estados miembros deberán garantizar que se facilite una
traducción de la orden de detención europea a cualquier persona inmersa en tales
procedimientos que no entienda la lengua en la que esté redactada.

Artículo 4
Los Estados miembros han de sufragar los costes de traducción e interpretación

l.os Ustados miembros deberán sufragar los costes de traducción e interpretación en que se
incurra de resultas de la aplicación de los artículos 2 y 3.

Artículo 5
Calidad de la traducción e interpretación

Los servicios de traducción e interpretación se prestarán de tal modo que se garantice
que el sospechoso se encuentra plenamente en condiciones de ejercer sus derechos.

Los Estados miembros habrán de ofrecer formación a abogados, jueces y demás
personal judicial pertinente para que el sospechoso pueda entender el procedirniento.

Artículo 6
Cláusula de no regresión
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Nada en esta I)ecisión Marco se interpretará en el sentido de que limita o deroga cualquier
derecho o garantía procesal que pueda existir al amparo del Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales o del ordenamiento
juridico de cualquier Estado miembro y que proporcione un nivel de protección más elevado.

Artículo 7

Aplicación

I:os l-atados miembros adoptarán las medidas necesarias para atenerse a lo dispuesto en esta
I)ecisión Marco a más tardar el ....'s.

I:n la inisma fecha a más tardar, los Estados miembros transmitirán al Consejo y a la
C'omisión el texto de las disposiciones que transponen a su ordenamiento jurídico nacional las
obligaciones que les impone la presente Decisión Marco.

Artículo 8

Informe

I.a Comisión deberá, a más tardar el ...1y, presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un
informe en que evalúe en qué medida los Estados miembros han adoptado las medidas
necesarias para cumplir con la presente Decisión Marco, acompañado, si fuera necesario, de
propuestas legislativas.

Artículo 9

Entrada en vigor

La presente Decisión Marco entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario
cle !u (%nión Europea.

Hecho en Bruselas.

Por el Consejo
El Presidente

.'_a n ►eses después de la publicación de la presente Decisión Marco en el Diario Oficial.
;c, meses después de la publicación de la presente Decisión Marco en el Diario Oficial.
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