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Si hay un aspecto que destaque de la política europea de los gobiernos Aznar en materia de 
cooperación judicial es el relativo a la extradición en el seno de la Unión Europea. Ahora bien, 
la preocupación española por el establecimiento de procedimientos de extradición acelerados 
en el marco de la Unión Europea se remonta a épocas anteriores. En esta línea, los gobiernos 
socialistas presididos por Felipe González apoyaron activamente en su momento la inclusión 
del mecanismo de cooperación en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior en el marco 
de la Unión Europea, instrumento que ha permitido avanzar en esta materia. Pero la 
persistencia y la coyuntura internacional han provocado que sea bajo el mandato de los 
gobiernos conservadores de José María Aznar cuando se haya dado los principales pasos 
hacia la eliminación definitiva de las fronteras nacionales para la ejecución de sentencias en el 
ámbito de la Unión Europea.  
 
El interés de España por acelerar los procedimientos de extradición está íntimamente vinculado 
en la lucha contra el terrorismo, materia que bajo el mandato Aznar se ha convertido no sólo en 
una indudable prioridad política sino también en una inmejorable baza electoral. Una muestra 
del interés español por la materia se puede observar en las declaraciones del por entonces 
ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, que declaró en la I Conferencia Europea de la lucha 
contra el terrorismo celebrada a principios del 2001 que la libre circulación de personas no 
debería ser “una aliada de los terroristas”, por lo que era necesaria la implantación de la “euro-
orden” puesto que el terrorismo supone una “gravísima amenaza que repercute en los 
principios políticos, sociales y morales sobre los que se asienta nuestro estado de derecho y la 
construcción de la Unión Europea”. 
 
La estrategia de los gobiernos Aznar se ha implementado sucesivamente en dos planos. En un 
primer momento se intensificaron los contactos tanto bilaterales como multilaterales al margen 
de la estructura de la Unión Europea para avanzar de manera particular en este ámbito; para 
pasar a continuación a defender una actuación conjunta de la Unión Europea cuando las 
circunstancias políticas así lo permitieron. Así, España e Italia celebraron un Tratado sobre la 
materia el 28 de noviembre de 2000 y poco después se estudió con Francia, Reino Unido, 
Alemania y Bélgica la posibilidad de suprimir los tramites de extradición para acelerar las 
entregas en los delitos mas graves, entre ellos el terrorismo. Poco después, España contó con 
el apoyo del Parlamento Europeo para la adopción en el marco de la Unión Europea de este 
tipo de medidas, tal y como se propone en el Informe Watson de 5 de septiembre de 2001. 
Recordemos que meses antes, representantes políticos españoles intensificaron las presiones 
para avanzar en el marco de la Unión Europea. Un ejemplo de ello lo constituye las 
manifestaciones del grupo popular europeo en la eurocámara, instando al presidente de la 
Comisión Europea Romano Prodi a principios del 2001 para que incluyese en su programa 
legislativo la cuestión de la “euro-orden” o la entrevista que durante el mes de julio de aquel 
año celebraron Javier Arenas, secretario general del PP, y Javier Caldera del PSOE con el 
ministro belga de interior, por entonces presidente en ejercicio de la UE, para que se 
comprometiese a que fuese objetivo de su presidencia la consecución de una orden de busca y 
captura europea para combatir el terrorismo. 
 
Esta tarea de presión política por parte española contó con un aliado inesperado: los atentados 
terroristas contra las torres gemelas cometidos el once de septiembre de 2001. Ello permitió 
que el Consejo Europeo extraordinario celebrado en Bruselas el 21 de septiembre de 2001 
para tratar la relación de la Unión Europea ante estos acontecimientos incluyese en sus 
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Conclusiones y en el Plan de acción aprobado la propuesta de adopción de la “euro-orden”; 
eso sí, “salvaguardando los derechos y libertades fundamentales de los afectados”, tal y como 
había exigido Italia. Por su parte, los ministros de Justicia e Interior de la UE adoptaron seis 
días más tarde, un “calendario” preciso para la adopción de la batería de medidas contra el 
terrorismo que los lideres de la Unión se comprometieron a sacar adelante “lo antes posible”. 
Este programa incluía la armonización de un amplio abanico de medidas de cooperación 
judicial y policial en el seno de la UE para combatir con más eficacia el terrorismo. La primera 
medida incluida en el “calendario anti-terrorista” era la orden europea de detención y entrega 
de presuntos delincuentes y terroristas. Sin embargo, conviene señalar que aunque el acuerdo 
se incluye en el catalogo de medidas de la lucha contra el terrorismo, la “euro-orden” incluye 
otros muchos supuesto de extradición. 
 
Tras intensos trabajos se adoptó bajo presidencia española de la UE la Decisión marco del 
Consejo de 13 de junio de 2002 relativa a la orden de detención europea y a los 
procedimientos de entrega entre Estados miembros. Esta decisión marco requería de una 
adaptación normativa de los ordenamientos de los Estados miembros, cuyo plazo expiraba el 
31 de diciembre de 2003. Sin embargo, en la propia decisión se admitía el adelanto de su 
aplicación para aquellos Estados que así lo conviniesen. 
 
El interés de España no acabó con la adopción de la norma creaba la “euro-orden”, 
convirtiéndose a partir de ese momento en uno de los Estados miembros más interesados en 
su rápida transposición. En este sentido, España, Portugal y Dinamarca fueron los únicos 
países en los que se transpuso la norma antes de su entrada en vigor, y posteriormente lo 
hicieron Bélgica, Finlandia, Suecia, Portugal y Reino Unido. Por su parte, Francia espera 
acabar los trámites legislativos en marzo, al igual que Holanda y Luxemburgo, mientras que 
Austria se ha comprometido a hacerlo antes del 1 de mayo. Se espera que en Alemania e Italia 
transpongan la norma en mayo, aunque en este último país hay una fuerte oposición interna a 
la aplicación de la orden europea. En el caso de Grecia, no podrá hacerlo antes de junio ya que 
el Parlamento esta disuelto por las elecciones celebradas durante el mes de marzo. En esta 
línea, España se ha convertido en pionera y a la vez principal usuario de la “euro-orden”. Así, 
desde la entrada en vigor de la “euro-orden” el primero de enero del 2004, España ha recibido, 
a 19 de febrero, diecinueve peticiones de extradición, de las cuales ha ejecutado diez en una 
media de quince días. Por su parte, España ha enviado setenta y dos órdenes, de las cuales 
sólo se ha resuelto una con Portugal. 
 
Sin ningún género de dudas puede afirmarse que, como se acaba de observar, en los últimos 
años España se ha convertido en el principal promotor en el marco de la Unión Europea de la 
adopción de medidas para el establecimiento de procedimientos acelerados de extradición 
entre sus miembros. Unas medidas que se incluyen, para el gobierno español, en el marco de 
la lucha antiterrorista y en especial contra ETA, por lo que constituye una clara continuación de 
la política interna española sobre la materia fundamentada en la represión policial y judicial del 
fenómeno terrorista. 


