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CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA

Bruselas, 16 de noviembre de 2009 (18.11)
(OR. en)

16070/09

POLGEN 187
CATS 123

NOTA PUNTO "I/A"
de: Presidencia
a: Comité de Representantes Permanentes
Asunto: Comité de coordinación en el ámbito de la cooperación policial y judicial en 

materia penal (antiguo "Comité del artículo 36" o "CATS")
- Continuación hasta el 1 de enero de 2012 y nueva evaluación por el Coreper

1. En su reunión del 17 de marzo de 1999 (doc. 6166/2/99, punto 3), el Coreper tomó una 

decisión sobre las estructuras de trabajo para la creación de un espacio de libertad, seguridad 

y justicia tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. El antiguo "Comité del artículo 

36" (o "CATS"), creado en aquella época por el Tratado, formaba parte de una nueva 

estructura de trabajo para preparar los debates del Consejo en el ámbito de la cooperación 

policial y judicial en materia penal.
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2. En los trabajos de preparación con vistas a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 

Coreper ha vuelto a examinar las estructuras de trabajo en el ámbito de la JAI y ha llegado a 

la siguiente conclusión por lo que respecta al CATS:

a) El CATS seguirá reuniéndose hasta el 1 de enero de 2012. Antes de esa fecha, el 

Coreper examinará si se precisa mantener el CATS, habida cuenta de la necesidad de 

eficacia y de coherencia en las estructuras de trabajo del Consejo.

b) El CATS centrará sus debates en cuestiones estratégicas sobre las cuales el comité 

permanente de seguridad interior no pueda presentar contribuciones y se reunirá cuando 

sea necesario, por convocatoria de la Presidencia.

c) El CATS podría participar en la labor legislativa cuando se considere oportuno. El 

Coreper seguirá siendo el único órgano responsable de la preparación de actos 

legislativos.

3. Se sugiere al Consejo que confirme este acuerdo, de conformidad con el artículo 19, 

apartado 3, del Reglamento interno del Consejo.

_______________


