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Asunto: Revisión de la aplicación de la Resolución del Consejo y de los Representantes de 

los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, sobre la 
creación de una red de cooperación legislativa entre los Ministerios de Justicia de 
los Estados miembros de la Unión Europea

1. La red de cooperación legislativa entre los Ministerios de Justicia de los Estados miembros de 

la Unión Europea se creó mediante una Resolución del Consejo y de los Representantes de los 

Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo1. En la sesión del 

Consejo en la que se adoptó la Resolución, el 28 de noviembre de 2008, la Comisión se 

comprometió a dar su pleno apoyo a la red, incluso desde el punto de vista financiero, dentro 

de lo posible.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 16 de la Resolución, el Consejo debe revisar su 

aplicación antes de que transcurran tres años a partir del momento de su adopción.

3. La Presidencia ha elaborado un proyecto de informe en cooperación con el Ministerio de 

Justicia francés, que en la actualidad hace las veces de administrador de la red. 

  
1 DO C 326 de 20.12.2008, p. 1.
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4. Los Consejeros JAI revisaron el texto del proyecto de informe en su reunión del 

17 de octubre de 2011. El texto resultante de esa reunión, que contiene algunas propuestas 

formuladas por la Presidencia, se recoge en el anexo. 

5. Se ruega al Coreper que estudie el texto con vistas a que el Consejo JAI pueda adoptar el 

informe en su sesión de los días 27 y 28 de octubre de 2011. 

________________________
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ANEXO

(proyecto de)

INFORME

sobre la aplicación de la Resolución del Consejo y de los Representantes de los 

Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, 

sobre la creación de una red de cooperación legislativa entre los 

Ministerios de Justicia de los Estados miembros de la Unión Europea

Resumen

1. El 28 de noviembre de 2008, el Consejo y los Representantes de los Gobiernos de los Estados 

miembros, reunidos en el seno del Consejo, adoptaron una Resolución sobre la creación de 

una red de cooperación legislativa entre los Ministerios de Justicia de los Estados miembros 

de la Unión Europea1.

2. La red tiene como objetivo promover una mayor comprensión de las leyes de los otros 

Estados miembros, lo que al mismo tiempo constituye una vía para afianzar la confianza 

mutua y fomenta la aplicación del principio del reconocimiento mutuo.

3. La red va encaminada a mejorar el intercambio de información sobre la legislación en vigor, 

sobre los regímenes judiciales y ordenamientos jurídicos y sobre los principales proyectos de 

reforma legislativa, en particular en los ámbitos del Derecho civil y el Derecho penal. La red 

también permite a los Ministerios de Justicia llevar a cabo conjuntamente estudios de Derecho 

comparado sobre cuestiones de actualidad legislativa o jurídica, entre otras cosas para 

obtener una mejor visión de conjunto de la aplicación de la legislación de la Unión Europea.

  
1 DO C 326 de 20.12.2008, p. 1.
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4. En aplicación del apartado 4 de la Resolución, 25 Estados miembros han nombrado a 

personas de contacto nacionales y han facilitado al administrador la información de contacto 

requerida, de conformidad con el apartado 5 de la Resolución1. En la última reunión de las 

personas de contacto de la red, celebrada en junio de 2011, Alemania anunció su intención de 

formar parte de la red2 a partir del 1 de enero de 2012.

5. Las personas de contacto se han reunido en tres ocasiones: el 19 de junio de 2009 en París, el 

28 de junio de 2010 en Madrid y el 27 de junio de 2011 en Budapest.

6. En la reunión constitutiva de la red, celebrada en París el 19 de junio de 2009, las personas de 

contacto que representaban a los Ministerios de Justicia de los Estados miembros de la Unión 

Europea adoptaron directrices internas sobre cuestiones prácticas relacionadas con el 

funcionamiento de la red, entre otras cosas sobre asuntos lingüísticos. Las directrices entraron 

en vigor en la misma fecha de su adopción. En dicha ocasión, Francia fue designada 

administradora de la red.

7. Desde la segunda reunión de las personas de contacto de la red, celebrada en junio de 2010 en 

Madrid, la Comisión Europea viene participando en dichas reuniones en calidad de 

observadora.

8. El Ministerio de Justicia francés creó un sitio web para la red, que entró en funcionamiento el 

28 de junio de 2010. Se está preparando la segunda versión del sitio web para dicha red, bajo 

la dirección http://legicoop.eu.

  
1 La información de contacto requerida comprende la siguiente: a) el apellido, el nombre y el 

cargo de la persona o personas de contacto, b) los conocimientos lingüísticos de cada persona 
de contacto, y c) los medios de comunicación de que dispone la persona o personas de 
contacto, precisando sus números de teléfono directos, sus direcciones (específicas de correo 
electrónico), etc.

2 11170/11 JAI 400 COPEN 148 JUSTCIV 157.



15729/11 dp/LGH/emv 5
ANEXO DG H ES

9. De los informes de actividad anuales del administrador de la red se desprende que el 

intercambio de información registra un aumento constante. En el primer año de actividad de la 

red (de junio de 2009 a junio de 2010), 17 países formularon 113 solicitudes de información. 

Las solicitudes dieron lugar a 634 respuestas. 

10. Estas cifras se incrementaron al año siguiente (de julio de 2010 a junio de 2011), con 

129 solicitudes de información y 797 respuestas. Desde que la red comenzó a funcionar 

(en junio de 2009) hasta el 23 de junio de 2011 se presentaron 242 solicitudes, que dieron 

lugar a 1.431 respuestas. Estas cifras confirman los motivos subyacentes a la Resolución del 

Consejo de 2008, si bien sería deseable que un mayor número de Estados miembros 

respondiera a las solicitudes. 

11. Está claro que había una necesidad no satisfecha de un mayor conocimiento mutuo de los 

regímenes judiciales y ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, así como de sus 

legislaciones respectivas, y de un intercambio de información acerca de los proyectos de 

reforma legislativa y de incorporación de las disposiciones europeas en los ordenamientos 

jurídicos nacionales. La red ha llenado este vacío, al menos hasta cierto punto, contribuyendo 

así a la creación del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia.

12. La red no dispone de personalidad jurídica. Actualmente está gestionada por un 

administrador del Ministerio de Justicia francés, que tras ser designado ha velado por su 

funcionamiento práctico, administrativo y técnico, su mantenimiento y su rápido desarrollo.

Conclusiones

13. La red ha demostrado ser una herramienta útil para el intercambio de información sobre los 

regímenes legislativos y ha contribuido a mejorar la incorporación de los instrumentos 

normativos europeos en los ordenamientos nacionales y a la introducción de importantes 

reformas legislativas en los Estados miembros.
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14. Para asegurar la consolidación y evolución de la red, cabe estudiar la adopción de nuevas 

directrices internas sobre cuestiones prácticas, o, en caso necesario, de una nueva 

Resolución del Consejo u otro instrumento. Ya se han propuesto importantes mejoras, 

entre otras cosas para garantizar que 

● las solicitudes se redacten de forma más clara y específica; 

● se fijen plazos razonables para el envío de las respuestas, teniendo muy en cuenta 

los casos urgentes en que se solicite a los Estados miembros una respuesta dentro 

de un plazo ajustado; 

● un mayor número de Estados miembros responda a una solicitud, entendiéndose 

que las respuestas se dan de forma voluntaria;

● se aproveche en mayor medida el contenido de la información disponible; y 

● las tecnologías de la información y la comunicación de la red se adapten de modo 

continuo a las últimas normas.

15. El funcionamiento fluido de la red depende de la participación de las personas de contacto 

nacionales que respondan a las solicitudes de información. Por ello, es importante 

reflexionar sobre la manera de facilitar el trabajo de las personas de contacto 

nacionales. En ese sentido, podría ser útil que se supervisara la actividad desarrollada en la 

red y que su administrador elaborara informes estadísticos (automatizados) dirigidos a las 

personas de contacto nacionales.

16. En la fase de elaboración de nueva legislación, las actividades de la red reflejan en cierta 

medida la tarea de N-Lex de publicar los textos de leyes nacionales que aplican instrumentos 

de la Unión. Cabría estudiar la manera de coordinar en beneficio mutuo ambas fases de la 

actividad legislativa y su publicación, teniendo en cuenta que la información básica 

intercambiada en la red no va dirigida a un público general. No obstante, cabría pensar 

en su publicación a efectos de la realización de estudios de Derecho comparado. A tal fin, 

ya se ha instaurado una asociación entre la red y la Oficina de Publicaciones de la UE.
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17. Para dar mayor difusión a la red y sus actividades, y para que la información recogida 

por ella sea más accesible, sería deseable que el portal europeo de Justicia quedara 

vinculado a sitio web de la red a partir del momento en que pueda disponerse del 

contenido accesible al público. 

18. En los tres años siguientes a su fundación, la red se ha convertido en un instrumento europeo 

sumamente valorado, gracias a sus especificidades. Aparte del hecho de utilizar la 

tecnología más reciente en materia de información jurídica, la fuerza de la red también radica 

en el hecho de que se apoya en la labor de expertos en Derecho con gran experiencia 

procedentes de la administración pública de los Estados miembros, a menudo encargados de 

(o familiarizados con) la negociación, la incorporación y la aplicación de instrumentos de 

Derecho europeo. 

19. Para poder seguir llevando a cabo sus útiles cometidos, la red necesita estabilidad. Una 

sólida financiación del funcionamiento cotidiano de la red mejoraría sensiblemente su 

estabilidad y su eficacia. Cabría pensar asimismo en una nueva modalidad de 

organización de la red, que le confiriera personalidad jurídica, especialmente si ello 

resultara beneficioso para atraer financiación de otras fuentes que no sean las 

contribuciones de los Estados miembros, que deberían seguir siendo voluntarias. En 

cualquier caso, la red deberá conservar una administración flexible y sencilla, que ha 

conducido a su éxito y contribuirá a alcanzarlo también en el futuro.

(se han suprimido los antiguos considerandos 15, 20 y 21)

________________________


