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 Este folleto ha sido elaborado por la Confederación Europea de Sindicatos Indepen-
dientes (CESI) en el marco del proyecto “Construir la Europa de la libertad, la seguri-
dad y la justicia: repercusiones en los principales sectores afectados y reivindicaciones 
de los trabajadores” (diciembre de 2012 - diciembre de 2013) cofinanciado por la 
Comisión Europea.

El Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, en su primer discurso 
sobre el Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo en septiembre 
de 2010, enunció los cinco retos principales a los que se enfrentaba la Unión Europea 
en los doce meses siguientes y uno de los retos mencionados fue precisamente la cons-
trucción de un espacio de libertad, seguridad y justicia.

La CESI está firmemente convencida de que este espacio europeo de seguridad y jus-
ticia es un concepto que los profesionales deben hacer suyo para que se convierta en 
una realidad en el ejercicio diario de sus funciones. El interés principal de la CESI, a 
través de este proyecto, es explicar a los trabajadores de estos sectores los planes de 
acción a escala europea en el espacio de libertad, seguridad y justicia, y, en especial, 
hacer oír la voz de muchos trabajadores afectados por la aplicación de estos planes de 
acción. El objetivo final de la CESI es identificar las prioridades de los trabajadores a 
los que representa y proporcionar recomendaciones operativas de primera mano, esto 
es: recomendaciones procedentes de los actores “en el terreno” a las partes interesadas, 
contribuyendo así a la construcción de este espacio de libertad, seguridad y la justicia.
Se ha avanzado mucho desde que en 1999 se firmase el primer programa relativo 
al establecimiento de un espacio de libertad, seguridad y justicia. En los inicios de 
la construcción comunitaria, los responsables políticos europeos no consideraban la 
cooperación en materia de seguridad y justicia como una prioridad natural: se trataba 
más bien de dos ámbitos políticos regulados, en principio, a escala nacional. Estos dos 
campos, la seguridad y la justicia, estatales por definición, revisten de una importancia 
capital para los empleados del sector público que la CESI representa en Europa. Esto 
explica la voluntad de la CESI de participar, a través de la experiencia de sus sindicatos 
miembros, en la realización de un proyecto tan importante como es la construcción de 
un espacio europeo en la materia.

El presente documento, disponible en cinco idiomas, se dirige a los empleados pú-
blicos en los ámbitos de seguridad y de justicia en el seno de la Unión Europea, dos 
ámbitos de especial importancia y calado para la CESI teniendo en cuenta el número 
de afiliados que representa en ambos sectores.

PREÁMBULO
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El establecimiento progresivo de un “espacio de libertad, seguridad y justicia” (ELSJ) 
fue uno de los objetivos fijados por el Tratado de Ámsterdam en 1999, una vez que 
el Tratado de Maastricht en 1993 introdujo el concepto de cooperación en materia de 
justicia y asuntos de interior. 

Ambos textos son el resultado de los compromisos específicos adoptados en el marco 
de la cooperación en materia de justicia y asuntos de interior iniciados con los acuer-
dos de Schengen de 1985 y 1990, y con el Convenio Europol de 1999, que a su vez, 
sirvió de base para la coordinación de prácticas hasta entonces aisladas, como la coo-
peración entre jefes de policía (por ejemplo, “el Grupo Trevi”).

Las diferentes iniciativas políticas, inicialmente agrupadas bajo el título “Justicia y 
Asuntos de Interior” (JAI) en el Tratado de Maastricht, fueron integradas posterior-
mente en el Tratado de Ámsterdam desde tres ángulos: la “libertad”, que incluía la 
libre circulación de personas, la política de asilo y de inmigración legal; la “justicia”, 
que integraba los asuntos civiles y penales; y la “seguridad”, que abordaba los asuntos 
tanto de seguridad interior como exterior: terrorismo, criminalidad, narcotráfico, trata 
de seres humanos, etc. 

Con el objetivo de dar forma a este espacio se desarrollaron tres programas de trabajo 
plurianuales desde 1999: el primero (de 1999 a 2004) fue adoptado por el Consejo 
Europeo de Tampere; el segundo (de 2005 a 2010) se adoptó en La Haya; y el tercero 
(de 2010 a 2014) se firmó Estocolmo.

El Programa de Estocolmo constituye pues la hoja de ruta actual en materia de libertad, 
seguridad y justicia hasta finales de 2014. Sus prioridades se centran tanto en la pro-
moción de la ciudadanía y los derechos fundamentales, como en el desarrollo de una 
Europa del derecho y la justicia, y la promoción de una Europa que protege. 

De acuerdo con el artículo 68 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
el Consejo Europeo es el encargado de definir las orientaciones estratégicas futuras 
en estos tres ámbitos, al tiempo que, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, 
la cooperación policial y judicial en materia penal sigue el procedimiento legislativo 
‘ordinario’, en el que intervienen la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento 
Europeo.

EL ESPACIO EUROPEO DE LIBERTAD, 
SEGURIDAD Y JUSTICIA (ELSJ)
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Síntesis de la legislación europea / Glosario:
• El Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia (disponible en diferentes idiomas) :
 http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0022_es.htm

• El Programa de Estocolmo (disponible en diferentes idiomas) :
 http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/jl0034_es.htm

• La Cooperación policial y judicial en materia penal (disponible en diferentes idiomas) :
 http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/police_judicial_cooperation_es.htm

• Ejemplo de legislación europea en el seno del ELSJ: la Orden de Detención Euro-
pea (ODE) (diferentes idiomas) : 

 http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_criminal_matters/l33167_es.htm

SI QUIERE CONOCER MÁS DETALLES 
SOBRE ESTE TEMA: 
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Los diversos programas desarrollados en el marco del ELSJ han promovido indudable-
mente la creación de un espacio común de libertad, seguridad y justicia, en particular 
al facilitar el intercambio de datos entre los Estados miembros y el fortalecimiento de 
los derechos de los ciudadanos europeos.

A pesar de estos importantes avances, la CESI considera que se podría mejorar signifi-
cativamente la aplicación de este tipo de programas si se implicase en mayor medida a 
los trabajadores de los distintos servicios de seguridad: oficiales de policía, bomberos, 
funcionarios de aduanas, jueces, funcionarios de prisiones, personal de las administra-
ciones fiscales, ... Estos trabajadores son los responsables de garantizar cada día, y de 
forma concreta, la libertad, la seguridad y la justicia en el espacio europeo.

Implicar más a todos los trabajadores de este sector significa contar con ellos a la hora 
de elaborar las orientaciones estratégicas futuras mediante procesos de información y 
consulta, y protegiéndoles de todo riesgo. Estas orientaciones estratégicas futuras se 
entenderán mejor y se aplicarán de forma más precisa gracias a la contribución y el 
apoyo del personal encargado de la seguridad pública.

El Programa de Estocolmo hace especial hincapié en el valor de la confianza mutua 
entre las autoridades y los servicios de distintos Estados miembros como base para 
una cooperación eficaz en el ámbito de la justicia, la seguridad y la protección de los 
ciudadanos: para ello, es esencial desarrollar una cultura europea, que reconozca la 
necesidad de intercambiar experiencias y buenas prácticas, así como una oferta de for-
mación que no se restrinja únicamente a un sector o un cuerpo profesional específico, 
sino que permita establecer puentes entre los diferentes profesionales sujetos a alguna 
decisión marco adoptada a escala europea.

La CESI ha elaborado una resolución sobre las futuras orientaciones estratégicas de 
la programación legislativa y operativa en el espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Esta resolución ha sido presentada y distribuida en toda Europa, ante los principales 
responsables institucionales, así como a escala nacional a través de las organizaciones 
miembros de la CESI .

EL PUNTO DE VISTA DE LOS TRABAJADORES (CESI)
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En ella, La CESI invita al Consejo Europeo y al resto de instituciones de la Unión 
Europea a:

I.  Integrar en las próximas orientaciones estratégicas un apartado dedicado al diálogo  
 social con las organizaciones sindicales, como principales garantes de la aplicación  
 de dichas orientaciones.

II.  Garantizar la protección de todos aquellos que trabajan en seguridad y justicia,  
 así como su integridad en el desempeño de sus funciones 

III.  Proporcionar una mayor formación para permitir que los trabajadores puedan  
 cooperar eficazmente y desarrolla una cultura común (a través de la formación  
 inicial y continua, los programas de intercambio y las clases de idiomas)

IV.  Comunicar de forma más detallada y asidua sobre el ELSJ para acercar la Unión  
 Europea a los trabajadores 

V.  Considerar a los Estados miembros y sus autoridades públicas como principales  
 garantes de la seguridad 

Si desea acceder a la resolución íntegra de la CESI:  
http://www.cesi.org/what-we-do/cesi-europe-academy/past-projects/
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Páginas institucionales europeas:  
• Comisión Europea, Dirección General Asuntos de Interior (DG HOME) (en inglés): 
 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm 

• Comisión Europea, Dirección General Justicia (DG JUS) (disponible en varios idiomas) :  
http://ec.europa.eu/justice/index_es.htm - newsroom-tab

• Consejo de la Unión Europea, Justicia y Asuntos de Interior (disponible en varios idiomas) :
 http://www.consilium.europa.eu/policies/council-configurations/justice-et-affaires-interieures-(jai)?lang=es

•  Parlamento Europeo, Comisión “Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior” (LIBE)  
(en varios idiomas) :

 http://www.europarl.europa.eu/committees/es/libe/home.html

• Parlamento Europeo, Comisión “Asuntos Jurídicos” (JURI) (disponible en varios idiomas) :
 http://www.europarl.europa.eu/committees/es/juri/home.html

Principales Agencias Europeas que operan en el ELSJ:
• EUROJUST (Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea) 
 (disponible en varios idiomas): 
 http://eurojust.europa.eu/Pages/languages/es.aspx

• EUROPOL (Oficina Europea de Policía) (en inglés):
 https://www.europol.europa.eu/ 

• FRONTEX (Agencia europea para la gestión de la cooperación operativa en 
 las fronteras exteriores) : (en inglés) : 
 http://frontex.europa.eu/ 

Si desea consultar una lista completa de las agencias:
 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/agencies/index_en.htm

 http://ec.europa.eu/justice/mission/index_es.htm

Centro de Reacción Urgente  
(Centro operativo del mecanismo europeo de protección civil): 
 http://ec.europa.eu/echo/about/ERC_fr.htm  (en francés y en inglés)

Conocer mejor la legislación en materia de inmigración y de asilo en la UE:
 http://europeanmigrationlaw.eu/fr#  (en francés y en inglés)

ENLACES ÚTILES
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Enlaces específicos para los profesionales de la Seguridad: 
• La Escuela Europea de Policía (CEPOL) (disponible en varios idiomas) :
 https://www.cepol.europa.eu/index.php?id=1169

•  Folleto Formación CEPOL 2012 (disponible en varios idiomas) :
 https://www.cepol.europa.eu/fileadmin/website/Publications/Flyer_2012/Flyer_ES_2012.pdf

• Calendario de eventos de CEPOL (cursos de formación, cursos en línea, conferen-
cias, encuentros, etc.) (en inglés):

 https://www.cepol.europa.eu/index.php?id=calendar-of-events 

• La Cooperación policial y aduanera (disponible en varios idiomas) :
 http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/police_customs_cooperation/index_es.htm

•  Los Centros de cooperación policial y aduanera (CCPD) (en francés) :
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_de_coop%C3%A9ration_polici%C3%A8re_et_douani%C3%A8re

•  Manual práctico para guardias de fronteras (Manual Schengen), 2006: 
 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ES&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2015010%202006%20INIT

Enlaces específicos para los profesionales de la Justicia:
•  Red Europea de Formación Judicial (REFJ) (disponible en inglés y francés)
 http://www.ejtn.eu/fr/Sur-EJTN/Sur-JTN/ 

•  Glosario de la Red Judicial Europea en materia civil (disponible en varios idiomas)
 http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_es.htm

•  Portal Europeo de e-Justicia (disponible en varios idiomas)
 https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=es&init=true

•  Portal Europeo de e-Justicia – la formación judicial (disponible en varios idiomas)
 https://e-justice.europa.eu/content_judicial_training-120-es.do?init=true

•  Portal Europeo de e-Justicia - Textos y documentos de la UE sobre formación judicial 
(disponible en varios idiomas)

 https://e-justice.europa.eu/content_eu_texts_and_documents_on_judicial_training-121-es.do?init=true
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La Confederación Europea de Sindicatos Independientes (CESI) es una organización 
europea, compuesta por sindicatos de los Estados miembros de la Unión Europea, así 
como de los países en vías de adhesión. La CESI es una organización sin afiliación polí-
tica que representa a más de 5 millones de trabajadores. Su objetivo es promover mejores 
condiciones de vida y trabajo, así como la mejora de la dimensión social de Europa. 

La CESI fue reconocida en 2005 con el estatuto de ‘interlocutor social europeo’ y, 
como tal, es consultada periódicamente en el marco del diálogo social europeo.

La Academia Europa es el centro de formación de la CESI. Este centro ofrece a 
los miembros de la CESI la posibilidad de mantenerse informados sobre temas de 
candente actualidad en Europa e interactuar con responsables políticos y expertos 
internacionales, a través de la organización de seminarios y proyectos respaldados 
por la Comisión Europea. 

En 2013, la Academia Europea organizó dos proyectos: el primero en relación con 
la seguridad y la justicia en Europa, al que hace referencia el presente documento; 
y el segundo sobre la contratación y mantenimiento del personal en el sector pú-
blico. Entre los temas tratados en anteriores seminarios destacamos: el papel de la 
administración pública en la integración de los inmigrantes, la promoción de la di-
versidad en los servicios públicos en Europa, la movilidad de los trabajadores de la 
Sanidad en el Unión Europea, el aprendizaje a lo largo de la vida, la salud y la pre-
vención laborales, la conciliación entre vida laboral y vida privada , la “flexiguri-
dad”, el modelo social europeo o los desafíos que plantea el desarrollo demográfico.
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La CESI agradece a la Comisión su apoyo financiero en el marco del presente pro-
yecto. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es 
responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida. 



Para más información, póngase en contacto con:

CESI-ACADEMIE EUROPE

Avenue de la Joyeuse Entrée, 1-5
B-1040 Bruxelles
Bélgica

T.: +32 2 282 18 74/61
F.: +32 2 282 18 71

www.cesi.org

@CESIpress

Con el apoyo financiero 
de la Unión Europea


