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I. FICHA NORMATIVA

LEY 16/2015, DE 7 DE JULIO, POR LA QUE SE REGULA EL ESTATUTO DEL MIEMBRO 

NACIONAL DE ESPAÑA EN EUROJUST, LOS CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN, LAS 

REDES JUDICIALES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EL PERSONAL 

DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA EN EL EXTERIOR

En el ámbito de la cooperación judicial en materia penal, el artículo 85 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea otorga a Eurojust la función de 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 que deba perseguirse según criterios comunes. La nueva Ley  afecta a aspectos como el 
estatuto del miembro nacional, la composición de la delegación española de Eurojust, las competencias del 
miembro  nacional  o  la  relación  entre  la  delegación  española  en  Eurojust  y  las  autoridades  nacionales  
competentes a través del establecimiento de un novedoso sistema de coordinación nacional.

Entrada en vigor:  Nueve de julio de 2015

Normas derogadas
Ley 16/2006 de 26 de mayo, por la que se regula el Estatuto del miembro nacional de 
Eurojust.

Incorporación de 
derecho de la Unión 
Europea

Se incorpora al derecho español la Decisión Marco 2009/948/JAI del Consejo, de 30 de 
noviembre  de  2009,  sobre  la  prevención  y  resolución  de  conflictos  de  ejercicio  de 
jurisdicción en los procesos penales

Se adapta el ordenamiento jurídico a la Decisión 2009/426/JAI, de 16 de diciembre de 
2008, por la que se refuerza Eurojust

Se modifican la Decisión 2002/187/JAI, por la que se crea Eurojust para reforzar la  
lucha  contra  las  formas  graves  de  delincuencia,  y  la  Decisión  2008/976/JAI,  del 
Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre la Red Judicial Europea. 



II. PRINCIPALES NOVEDADES INTRODUCIDAS POR LA LEY

1.- Modifica la composición de la delegación española en Eurojust

.  A  partir  de  ahora  la  delegación  española  estará  compuesta,  como  mínimo,  por  un  miembro 

nacional, un miembro nacional suplente y un asistente. ( Anteriormente sólo existía la figura del miembro 

nacional). 

.  Respecto  del  estatuto  del  miembro  nacional,  se  recogen  como  novedades  la  duración  de  su 

nombramiento, que pasa a ser de cuatro años, así como la obligación de informar a la Secretaría General del  

Consejo de los motivos del cese.

.Se  regula  la  nueva figura  del  miembro nacional  suplente,  con sede en La Haya  y con plenas  

facultades de suplencia del miembro nacional.

.Se configura como obligatorio el nombramiento de un asistente que podrá tener su lugar de trabajo 

en Eurojust o en Madrid. 

2.- Regula un novedoso sistema de coordinación nacional

.Tiende a garantizar que toda la información que deba intercambiarse entre la delegación española 

en Eurojust y las autoridades nacionales competentes se lleve a cabo de manera ágil, eficaz y segura y 

mejora la coordinación entre los diferentes actores.

.Determina los casos que corresponde tratar  con la  asistencia  de Eurojust  o  de la  Red Judicial 

Europea.

.Ayuda al  miembro  nacional  a  identificar  las  autoridades  competentes  para  la  ejecución  de  las 

solicitudes de cooperación judicial y a mantener estrechas relaciones con la unidad nacional de Europol.

.Obliga a las autoridades nacionales competentes a prestar la colaboración que requiera Eurojust  

como colegio a través de cualquiera de los miembros que integran la delegación española en Eurojust. En 

esa  línea  habilita  al  miembro  nacional,  al  miembro  nacional  suplente  y  al  asistente  a  comunicarse 

directamente con la autoridad nacional competente según los casos, o con el coordinador nacional. 

.Establece un plazo de diez días para que las autoridades nacionales contesten a las solicitudes de  

actuaciones procedentes del miembro nacional de España en Eurojust, así como un plazo máximo de un mes 

para remitir la información a Eurojust desde que se tenga conocimiento de la concurrencia de los requisitos 

que, conforme a la Ley, generen la obligación de informar. 

.Regula el cauce de transmisión de información a Eurojust, los supuestos en que dicha transmisión 

es obligatoria, las excepciones a dicha obligación y el plazo en que deba llevarse a cabo, así como aspectos 

instrumentales relativos al acceso al sistema de gestión de casos por los distintos integrantes del sistema de  

coordinación nacional. 



3.- Define las competencias del miembro nacional

.Distingue entre aquellas que puede ejercer directamente y aquellas otras que en la práctica y por 

tener naturaleza jurisdiccional serán ejercidas por las autoridades nacionales competentes, a propuesta del  

miembro nacional. 

.Concreta los requisitos para poder ser designado punto de contacto de las redes de cooperación 

judicial internacional, así como sus funciones, entre las cuales destaca la obligación de realizar estadísticas 

anuales de su actividad como puntos de contacto y de remitirlas a la institución de la que dependan, lo que  

permitirá tener una visión clara y documentada del funcionamiento de las redes en España 

4.- Regula expresamente otras figuras vinculadas a la Red

.Coordinador nacional de la Red Judicial Europea y  coordinador nacional de la Red de Equipos  

Conjuntos de Investigación como interlocutores con la secretaría de las respectivas redes y,  como tales, 

responsables de recopilar y remitir a dichas secretarías las estadísticas nacionales. 

.Corresponsal  de  herramientas  para  la  Red  Judicial  Europea,  que  deberá  facilitar  y  mantener 

actualizada la información que deba ser difundida en el seno de la Red Judicial Europea.

.Personal dependiente del Ministerio de Justicia en el exterior: magistrados de enlace, consejeros de 

cooperación  jurídica  o  consejeros  de  justicia.  La  Ley  contiene  una  habilitación  expresa  al  desarrollo 

reglamentario para determinar el régimen jurídico que deba aplicarse a dicho personal en el exterior. 

 

5.- Contiene previsiones para evitar los conflictos de jurisdicción

.Se regulan las normas necesarias para evitar que una misma persona pueda ser objeto de más de un 

proceso penal por los mismos hechos en distintos Estados miembros. 

En Madrid, a 15 de julio de 2015.
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