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3.- Estrategia Nacional de Seguridad de Australia. 
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4.- Riesgos Globales 2013. WEF. 
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ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 

1.- Se inaugura el Centro Europeo de 
Ciberdelincuencia (EC3). 

El 11 de enero ha entrado en funcionamiento el 
nuevo Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3) 
para contribuir a proteger a las empresas y a los 
ciudadanos europeos frente a la ciberdelincuencia.  

Las investigaciones sobre los fraudes en línea y 
sobre los abusos de menores en línea y otros delitos 
informáticos afectan con frecuencia a cientos de 
víctimas simultáneamente e implican a sospechosos 
en diversas partes del mundo. Las operaciones de 
esta magnitud no pueden llevarse a buen término 
con la única participación de los efectivos de las 
policías nacionales. 

La apertura del Centro Europeo de 
Ciberdelincuencia (EC3) constituye un cambio 
importante en la forma en que la UE ha abordado la 
ciberdelincuencia hasta la fecha. Por encima de 
todo, el planteamiento del EC3 tendrá más visión de 
futuro y será más integrador. Se pondrán en común 
los conocimientos técnicos y la información, se prestará apoyo a 
las investigaciones criminales y se fomentarán las soluciones a 
escala de la UE. 

La actividad del EC3 se centrará en las actividades ilegales en 
línea de las bandas de delincuencia organizada, especialmente 
en los ataques dirigidos contra las operaciones bancarias y otras 
actividades financieras en línea, la explotación sexual infantil en 

línea y los delitos que afecten a las infraestructuras 
críticas y a los sistemas de información en la UE. 

El Centro también facilitará la investigación y el 
desarrollo y garantizará el refuerzo de las 
capacidades de las autoridades responsables de la 
aplicación de la ley, los jueces y los fiscales; asimismo, 
llevará a cabo evaluaciones de las posibles amenazas, 
que incluirán análisis, previsiones de tendencias y 
alertas tempranas. Con el fin de desmantelar un 
mayor número de redes de delitos informáticos y de 
perseguir a un mayor número de sospechosos, el EC3 
recopilará y tratará los datos relacionados con la 
ciberdelincuencia y ofrecerá un servicio de asistencia 
en materia de ciberdelincuencia a las fuerzas de 
seguridad de los países de la UE. Además, prestará 
apoyo operativo a los países de la UE (por ejemplo, 
contra la intrusión, el fraude, el abuso sexual de 
menores en Internet, etc.) y aportará conocimientos 
técnicos, analíticos y de peritaje forense de alto nivel 

en el marco de investigaciones conjuntas. 
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              Infografía 1  EC3 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/infographics/cyber-crime/european_cybercrime_centre_infographics.png�
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La Comisión anunció su intención de crear un Centro 
Europeo de Ciberdelincuencia en la «Estrategia de seguridad 
interior de la Unión Europea en acción», adoptada el 22 de 
noviembre de 2010 por la Comisión. La creación de un Centro 
Europeo de Ciberdelincuencia (EC3) forma parte de una serie de 
medidas destinadas a proteger a los ciudadanos de delitos en 
Internet. Complementa las propuestas legislativas, como la 
Directiva relativa a los ataques contra los sistemas de 
información  y la Directiva relativa a la lucha contra la 
explotación sexual de la infancia en Internet y la pornografía 
infantil, adoptada en 2011. 

 

Más información: 

 Página web de EC3 de EUROPOL. 

 Preguntas frecuentes sobre EC3.  

 

2.- Reunión informal de los Ministros de Justicia y 
Asuntos de Interior. 

 

Bajo la presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea se 
han reunido en Dublín de manera informal los Ministros de 
Justicia y Asuntos Interior. 

El tema central de la Presidencia irlandesa es promover la 
estabilidad, el crecimiento y las ofertas de empleo en Europa. De 
acuerdo con esta prioridad y que refleja su carácter horizontal, 
se propone aprovechar la ocasión otorgada por el Consejo 
Informal de reflexionar sobre la contribución que la migración y 
la movilidad podría hacer a la promoción del crecimiento 
económico en la Unión. 

Durante el almuerzo de trabajo se debatió acerca de la Acción de 
la UE para proteger la libertad de circulación de los ciudadanos 
europeos y la integración social por mediante el fomento de 
medidas eficaces y mejorar la cooperación entre sistemas de 
justicia en la lucha contra el crimen por odio, racismo, 
antisemitismo, xenofobia y homofobia. 

Finalmente, los representantes también se refirieron a la 
cuestión del asilo relacionada con la situación actual Siria. El 
ministro búlgaro de Interior proporcionó información 
actualizada en relación con el atentado terrorista en Burgas, 
mientras que Grecia informó a los participantes sobre el plan 
nacional del país en materia de asilo y migración. 
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En el ámbito de justicia, los principales puntos del día giraron 
en torno a la reforma de las leyes comunitarias sobre protección 
de datos y la ley sobre insolvencia transfronteriza. 

https://www.europol.europa.eu/ec3
https://www.europol.europa.eu/ec3
https://www.europol.europa.eu/ec3
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Más información: 

 Reunión Informal de Justicia y Asuntos de Interior – 17 y 18 de 
enero, Dublín. 

 

3.- La Presidencia Irlandesa presenta su programa 
“Para la estabilidad, el crecimiento y el empleo”.  

2013 marca el comienzo 
de una nueva fase en la 
unidad de la Unión 
Europea para la 
recuperación. El enfoque 
de la Presidencia 

irlandesa sobre esta recuperación se muestra a través de una 
serie de cuestiones clave, dirigidas a asegurar la estabilidad y 
asegurar las condiciones para la creación de empleo y 
crecimiento sostenible.  

El programa de la Presidencia establece las decisiones reales y 
tangibles para presionar en las negociaciones que se darán 
luegar en Irlanda a través de las nueve diferentes formaciones 
del Consejo, de enero a junio. En él se establecen los principios 
que inspiran el enfoque como Presidencia, proporciona una 
visión general de las prioridades de la Presidencia y da más 

detalles de los temas que se abordan en cada una de las 
formaciones del Consejo. 

En cuanto a Justicia y Asuntos de Interior, el Programa de la 
Presidencia irlandesa, durante el año europeo de las personas se 
compromete a avanzar en materia de protección de datos y en 
las medidas para congelar y confiscar los activos obtenidos a 
través de actividades delictivas. Siguiendo los objetivos 
marcados por el Programa de Estocolmo, la presidencia tratará 
de avanzar en los siguientes campos: 

- Justicia para el crecimiento. Fortalecimiento de la confianzaen el 
mercado único. Avance en el paquete de Protección de datos. 
También tratará de avanzar en la Cuenta de Orden Europea de 
Preservación y buscará el acuerdo en torno a la Directiva de 
lucha contra el fraude. Buscará avances para la posible adopción 
de la Directiva sobre congelación y decomiso de los productos 
del crimen.  

- Crimen. Un mayor apoyo y colaboración policial. La propuesta 
clave en esta área es avanzar junto con el Parlamento Europeo 
en el PNR (Passenger Name Records) para prevenir el 
terrorismo y los delitos graves. También estudiará la propuesta 
de un instrumento financiero para apoyar a la cooperación 
policial que tiene por objetivo proporcionar un mayor apoyo 
financiero a la cooperación policial para prevenir y la luchar 
contra la delincuencia y fortalecer la gestión de crisis. 
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http://www.eu2013.ie/events/event-items/informalmeetingofministersforjusticeandhomeaffairs-20130117/#d.en.3458
http://www.eu2013.ie/events/event-items/informalmeetingofministersforjusticeandhomeaffairs-20130117/#d.en.3458
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- Migración y Asilo.  Finalizar el acuerdo con el Parlamento 
Europeo en lo referente al Sistema Europeo Común de Asilo. 
Así como la Directiva sobre los Trabajadores Temporales y la 
Directiva sobre transferencias internas de las empresas. 

- Convenio Schengen: Trabajar en el paquete de reformas y 
continuar con las negociaciones sobre el acuerdo de adhesión de 
Bulgaria y Rumania. 

- Fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos. Especial atención 
de la Presidencia en este punto ya que nos encontramos en el 
año Europeo de los Ciudadanos. 

 

Más información: 

 Programa de la Presidencia Irlandesa.  

 

 

 

 

4.- Celebrada la Conferencia de Alto Nivel “Capacitar 
a los poderes locales para prevenir el extremismo”. 

Pocos estarían en 
desacuerdo en que 
prevenir el extremismo 
violento es un reto si no 
desalentador, es tarea 

una que no se puede dejar sólo a un pequeño número de 
autoridades y actores. La naturaleza del fenómeno requiere una 
amplia cooperación y una variedad de conocimientos 
especializados. 

En toda Europa, los profesionales, los investigadores y las ONG 
tienen un amplio conocimiento sobre cómo tratar con las 
diferentes formas de radicalización que conducen al extremismo 
violento. La Comisión ha presentado a algunos de estos 
expertos, en su mayoría profesionales que se pueden encontrar 
en el grupo de la Red del Conocimiento de la Radicalización 
(RAN). La RAN les permite reunirse e intercambiar experiencias 
sobre las mejores maneras de contrarrestar el extremismo 
violento. 

La Red de la UE para la Sensibilización frente a la 
Radicalización reúne a los principales expertos y agentes que 
trabajan en este ámbito en ocho grupos de trabajo, que se 
ocupan de los cuerpos y fuerzas de seguridad, las voces de las 
víctimas del terrorismo, Internet y las redes sociales, la 
prevención, la desradicalización, los regímenes penitenciarios y 
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http://eu2013.ie/media/eupresidency/content/documents/EU-Pres_Prog_A4.pdf
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de libertad condicional, la salud y las dimensiones interior y 
exterior. Los grupos de trabajo han elaborado quince 
recomendaciones en tres ámbitos principales: experiencias 
extraídas por los agentes locales para prevenir el extremismo 
violento, el papel de las diásporas en la prevención del 
extremismo violento y la comunicación y la neutralización de 
los mensajes radicales a través de Internet. 

Aunque se encuentra en una fase temprana de su trabajo, los 
diferentes grupos de trabajo RAN se han emplazado a 
contribuir con recomendaciones a los responsables políticos 
reunidos en la conferencia celebrada este mes en Bruselas. 

El tema principal de la conferencia ha sido "capacitar a los 
actores locales para prevenir el extremismo violento". 

Los principales temas que se abordaron en las sesiones plenarias 
y se discutieron en mayor detalle en las sesiones paralelas 
break-out son: 

- El papel de los actores locales en la prevención del extremismo 
violento; 

- El papel de las diásporas en el proceso de extremismo violento 
y su participación en la prevención; 

- Comunicación sobre el extremismo violento y el contador de 
mensajes a través de Internet. 
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Más información: 

 Documento de Debate “"Capacitar a los actores locales 
para prevenir el extremismo violento". 

 Recomendaciones propuestas por el Grupo RAN
POLICE 

 Recomendaciones del Grupo RAN de Voces de las
Víctimas del terrorismo. 

 Recomendaciones del Grupo @ (Internet y Redes
Sociales) 

 Recomendaciones del Grupo RAN de Prevención. 

 Recomendaciones del Grupo RAN de desradicalización 
(DERAD). 

 Recomendaciones del Grupo RAN “Desde la prisión y
la libertad condicional”.(P&P, Prision and Probation) 

 Recomendaciones del Grupo RAN de Salud. 

 Recomendaciones del Grupon RAN de dimensiones
Internas y Externas. 



 Boletín UE – Enero 2013                                                             Gabinete Técnico – Centro de Análisis y Prospectiva             

 Preguntas frecuentes sobre RAN 

 RAN – Radicalisation Awareness Network 

 

5.- Nuevo permiso de conducción europeo. 

A partir del 19 de enero de 2013, todos los nuevos permisos de 
conducción expedidos en toda la UE tendrán la forma de una 
«tarjeta de crédito» de plástico, con un formato europeo 
estándar y una mayor protección de la seguridad. El nuevo 
permiso europeo sustituirá progresivamente a los más de 100 
modelos diferentes de papel y de plástico que utilizan en la 
actualidad más de 300 millones de conductores en toda la UE.  

Forma parte de la entrada en vigor de un paquete más amplio 
de medidas (la 3ª Directiva de la UE sobre el permiso de 
conducción) que tiene como objetivo reforzar la libre 
circulación, luchar contra el fraude de los permisos y mejorar la 
seguridad vial en el conjunto de la UE. 

Estos son los principales cambios que entrarán en vigor el 19 de 
enero de 2013: 

Un formato europeo estándar 

Todos los nuevos permisos de conducción europeos se 
expedirán con arreglo a un nuevo formato, el de una «tarjeta de 
crédito» de plástico, con una fotografía y requisitos estándar 
sobre información, fácil de reconocer y leer en toda la UE (véase 
la fotografía más abajo). Todos los nuevos permisos se 
expedirán en este formato a partir del 19 de enero de 2013. 

Los permisos existentes no se ven afectados, pero se sustituirán 
por el nuevo formato en el momento de la renovación, o a más 
tardar en 2033. El permiso de conducción europeo puede 
adaptarse para incorporar símbolos nacionales, tal como decida 
cada Estado miembro. 

Una mayor seguridad 

El nuevo permiso de conducción incluye una serie de medidas 
de seguridad para que no pueda ser manipulado y para evitar la 
falsificación. 
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Además, está respaldado por la creación de un sistema europeo 
de intercambio de datos electrónico para facilitar el intercambio 
de información entre las administraciones nacionales. De esta 
manera se simplificará el proceso de gestión de los permisos de 
conducción para las personas que cambian su residencia de un 
Estado miembro a otro. También será de gran ayuda para 
prohibir el «turismo de permiso de conducción» y el fraude, por 
ejemplo, la puesta en práctica de la nueva y más restrictiva 
prohibición de que un Estado miembro expida un permiso a 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/index_en.htm
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alguien a quien otro Estado miembro le haya retirado, 
suspendido o restringido su permiso. 

La renovación periódica de los permisos 

Para luchar contra el fraude y mejorar la seguridad vial es de 
capital importancia una renovación periódica de los permisos en 
toda la UE. Con las nuevas normas, los permisos para 
conductores de automóviles y de motocicletas deben renovarse 
cada 10 a 15 años, dependiendo del Estado miembro. En cuanto 
a los permisos para conductores de autobuses y camiones, 
deben renovarse cada cinco años y será necesario realizar un 
reconocimiento médico para su renovación. 

Se trata de una renovación administrativa, que no precisa 
ninguna prueba adicional. De esta manera se garantiza que la 
información, las fotografías, etc., se mantengan actualizadas, 
que puedan actualizarse periódicamente las medidas de 
seguridad de las tarjetas en función de la evolución tecnológica 
y que los Estados miembros dispongan de información 
constantemente actualizada sobre los permisos en circulación. 

Protección de los conductores vulnerables 

El régimen del permiso de conducción europeo refuerza la 
protección de las categorías más vulnerables de usuarios de la 
vía pública, e incluye lo siguiente: 

Una edad mínima más elevada para el acceso directo (a través 
de pruebas prácticas y teóricas) a los permisos para las 
motocicletas más potentes, de los actuales 21 años hasta los 24. 

La elevación de la edad mínima, así como la introducción de 
pasos adicionales en el proceso para un acceso progresivo. El 
nuevo régimen exige una experiencia de conducción de un 
mínimo de cuatro años (en lugar de dos) con motocicletas 
menos potentes antes de expedir un permiso para las más 
potentes. 

Los ciclomotores constituyen una nueva categoría de vehículo y 
se exigirá a partir de ahora a los candidatos a un permiso de 
ciclomotor que superen una prueba de control de 
conocimientos. Los Estados miembros también podrán 
introducir pruebas de control de capacidades y de su 
comportamiento así como reconocimientos médicos. La UE 
establece una edad mínima recomendada de 16 años en la cual 
para el reconocimiento mutuo de los permisos por todos los 
Estados miembros (los Estados miembros pueden reducirla a 14 
años en su propio país). Anteriormente no existían requisitos 
mínimos de la UE para los ciclomotores. 

Normas mínimas para los examinadores del permiso de conducción 
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Los examinadores del permiso de conducción deberán cumplir 
unas normas mínimas en lo que respecta a su cualificación 
inicial y su formación periódica. Esta medida introducirá un 
control de calidad en el nuevo sistema. 



 Boletín UE – Enero 2013                                                             Gabinete Técnico – Centro de Análisis y Prospectiva             

La Directiva 2006/126/CE sobre permisos de conducción fue 
adoptada por los Estados miembros y el Parlamento Europeo en 
2006. Los Estados miembros debían transponerla antes del 19 de 
enero de 2011 y se convierte en plenamente aplicable el 19 de 
enero de 2013. 

 

Más información: 

  Directiva 2006/126/CE sobre permisos de conducción. 

 One Europe, One driving licence 

 

6.- Celebrado el “Día de la Protección de datos”, 
espías en la nube. 

Las amenazas a la vida privada en la nube informática se 
subestiman e ignoran, advierte la Eurocámara. El lunes 28 de 
enero es el Día Anual de la Protección de Datos, una iniciativa 
para sensibilizar a los ciudadanos de cómo su información 
personal es recopilada y procesada. Y para ayudarles a 
protegerla. La Eurocámara está reformando la añeja legislación 
de la UE para adaptarla al progreso tecnológico y prevenir todo 

uso abusivo de datos privados 
por parte de empresas y 
autoridades públicas. 

La reforma, puesta en marcha 
por la Comisión Europea, 
prevé reglas comunes y 
actualizadas para todos los 
Estados de la UE. Las normas 
europeas actuales sobre 
protección de datos son de 
1995, cuando menos de un 1 
por ciento de los europeos 
utilizaba internet. 

Las propuestas sobre la futura 
legislación contemplan el 
derecho a ser olvidado, es 
decir, a que las personas 
puedan borrar sus datos salvo 
que haya razones legítimas 

para mantenerlos. También incluyen multas por perder o 
divulgar los datos de los usuarios. 

Las raíces de la reforma son dos propuestas: un reglamento que 
establece el marco general; y una directiva específica sobre el 
tratamiento de datos en material judicial y en investigaciones 
policiales. 
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     Infografía 2 Protección de datos 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130121STO05426/html/D%C3%ADa-de-la-Protecci%C3%B3n-de-Datos-esp%C3%ADas-en-la-nube�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:403:0018:0060:ES:PDF
http://www.youtube.com/watch?v=sE9ZG--lEYE
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Más información: 

  Proyecto de Informe sobre la propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento
general de protección de datos) 

 Proyecto de Informe sobre la propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales por parte de las autoridades competentes para fines
de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de
infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y la
libre circulación de dichos datos 

 Estrategia 2013-2014 sobre la Protección de Datos. 

 SEPD – Supervisor Europeo de Protección de Datos 

 

 

 

7.- La UE lleva adelante el despliegue de su misión de 
adiestramiento en Mali. 

Dados los recientes acontecimientos en 
Mali, el 17 de enero de 2013 los Ministros 
de Asuntos Exteriores de la UE 
decidieron acelerar el desarrollo de la 
misión de adiestramiento militar en Mali 
(EUTM Mali). 

El Consejo se manifestó unido a la hora 
de condenar la agresión de grupos terroristas y acogió con 
satisfacción la rápida respuesta de Francia, apoyada por otros 
Estados miembros de la UE. 

Los ministros nombraron Comandante de la misión al General 
de Brigada François Lecointre. El primer equipo técnico de la 
misión iniciará trabajos preparatorios en Mali. 

La misión consiste en facilitar adiestramiento y asesoramiento a 
las fuerzas armadas de Mali con el fin de ayudarles a restaurar 
la integridad territorial del país. Facilitará adiestramiento básico 
militar y también adiestrará y asesorará a las fuerzas armadas 
de Mali por lo que respecta al control, la logística, los recursos 
humanos así como sobre el Derecho internacional humanitario, 
la protección de la población civil y los derechos humanos. La 
misión no participará en las operaciones de combate. 
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-501.927+04+DOC+PDF+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-501.927+04+DOC+PDF+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-501.927+04+DOC+PDF+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-501.927+04+DOC+PDF+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-501.927+04+DOC+PDF+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-501.928%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-501.928%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-501.928%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-501.928%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-501.928%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-501.928%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-501.928%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Publications/Strategy/13-01-22_Strategy_EN.pdf
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS?lang=es
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El Consejo también ha debatido otras posibles acciones de la UE 
en apoyo de Mali, tales como la ayuda financiera y logística para 
el despliegue de la misión internacional de apoyo a Mali 
dirigida por África (AFISMA), y otro apoyo directo al gobierno 
de Mali para ayudarle a superar la situación actual. Se 
reservarán 50 millones de euros para el despliegue de AFISMA. 

La UE permanece en estrecho contacto con otras organismos 
internacionales, como la Unión Africana, la Comunidad 
Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO) y las 
Naciones Unidas, con el fin de garantizar una respuesta 
internacional unida a la situación.  

 

Más información: 

 Principales resultados del Consejo de Asuntos Exteriores 

 Ficha informativa sobre la misión de adiestramiento en 
Mali. 

 Ficha Informativa sobre la Unión Europea y el Sahel. 

 EUTM – Mali 

             

 

8.- La UE prolonga misión de entrenamiento en 
Somalia. 

La Unión Europea ha prorrogado el 
mandato de la misión de entrenamiento de 
la UE en Somalia (EUTM Somalia) para un 
período de dos años. 

El mandato anterior debía finalizar este 
mes de febrero. Esta ampliación significa 
que la misión continuará entrenando a 

soldados somalíes con la esperanza de que en última instancia 
puedan hacerse cargo de las responsabilidades de seguridad en 
un país devastado por la guerra. 

El plazo nuevo mandato es hasta el 31 de marzo de 2015 y se 
estima que costará 11.6 millones de euros. A diferencia de los 
mandatos anteriores, el nuevo mandato requiere que la misión 
de ofrecezca también asesoramiento político y estratégico para 
el ministerio somalí de Defensa y al jefe de las fuerzas de 
defensa. El suministro de formación militar especializada y el 
asesoramiento en el ámbito de la formación también figuran en 
el nuevo mandato. La misión también verá avanzar 
gradualmente sus actividades de formación en Bihanga (oeste 
de Uganda) para Somalia, dependiendo de las condiciones de 
seguridad.  
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/ES/foraff/135150.pdf
http://eeas.europa.eu/csdp/missions_operations/eutm-mali/final_factsheet_eutm_mali_en.pdf
http://eeas.europa.eu/csdp/missions_operations/eutm-mali/final_factsheet_eutm_mali_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/132802.pdf
http://www.consilium.europa.eu/eeas/security-defence/eu-operations/eutm-mali
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Más información: 

 EUTM Somalia 

             

 

9.- La Eurocámara apoya a los países en desarrollo a 
combatir la biopiratería de sus recursos naturales. 

La vinca rosa, una florecilla de Madagascar, se utiliza para 
desarrollar un fármaco contra la leucemia. Cada vez se recurre 
más a las plantas con propiedades medicinales para crear 
nuevos medicamentos. Pero los indígenas que descubireron sus 
efectos curativos no sacan ningún provecho. Esto se conoce 
como biopiratería. Los Eurodiputados han debatido esta semana 
un informe de la diputada francesa del grupo de los Verdes, 
Catherine Grèze, para hacer frente a este problema. 

Las compañías farmacéuticas recurren con frecuencia a la 
sabiduría popular para identificar plantas y substancias con 
propiedades medicinales. Estos grandes grupos multinacionales 
terminan protegiendo a través de patentes los medicamentos 

fruto de sus investigaciones y, no debe olvidarse, de 
conocimientos ancestrales. 

Las comunidades locales, que fueron las primeras en desarrollar 
la idea, no solo no sacan partido de su sabiduría sino que 
además se llega a extremos en los que ni siquiera pueden usar 
sus descubrimientos. Esto es biopiratería, y no solo se limita al 
sector médico. 

La biopiratería es un obstáculo para el progreso económico de 
los países en vías de desarrollo. Y es, por tanto, un tema crucial 
para luchar contra la pobreza. La legislación actual favorece a 
las compañías mientras que al conocimiento popular apenas se 
le ofrece protección. 

El informe de la diputada francesa del grupo de los Verdes, 
Catherine Grèze, propone una serie de medidas que la Unión 
Europea (UE) debería tomar para ayudar a que los países 
subdesarrollados obtengan beneficios de sus recursos genéticos 
y de su sabiduría tradicional. Catherine Grèze insta a que la UE 
y sus países adopten el protocolo de Nagoya de la ONU, lo que 
supondría un reparto más equilibrado entre los países 
proveedores y los usuarios de los recursos genéticos.  
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El informe contempla la introducción de un nuevo marco legal 
para la concesión de patentes. La divulgación del origen de los 
ingredientes sería un requisito para patentar. Además, el 
solicitante debería demostrar que los ingredientes se obtuvieron 
de una forma legal y justa. La UE, siempre según el citado 

http://www.consilium.europa.eu/eeas/security-defence/eu-operations/eu-somalia-training-mission?lang=en
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informe, debería ayudar a los países desfavorecidos 
estableciendo las instituciones necesarias para que se beneficien 
de sus recursos genéticos y de su sabiduría tradicional. 

 

Más información: 

 Informe sobre los aspectos de desarrollo de los derechos 
de propiedad intelectual sobre recursos genéticos: impacto en la 
reducción de la pobreza en los países en desarrollo 
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0423+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0423+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0423+0+DOC+XML+V0//ES
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 DOCUMENTACIÓN REMITIDA POR 
ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA A ESTE 
CENTRO DE ANÁLISIS Y PROSPECTIVA 

 

1.- EUROPOL. Informe de situación. Fraude con 
trajetas de pago en la Unión Europea. 

 

El objetivo principal de este informe es dar a conocer las 
amenazas planteadas por estructuras criminales y proponer 
medidas y soluciones concretas. El objetivo final de Europol es 
hacer transacciones no monetarias de pago más seguras. De 
acuerdo con un estudio de Europol, los ingresos de los grupos 
del crimen organizado (OCGS) de origen europeo gira en torno 
a los  1,5 mil millones de euros por año. Estos productos del 
crimen son generalmente invertidos en avances técnicos, 
utilizados para financiar otras actividades delictivas o para 
creación de empresas legales. 

Este informe tiene como objetivo proporcionar información 
detallada sobre la situación actual y las tendencias más 
importantes que afectan a las transacciones en la UE y a las 
tarjetas de pago. 

Los siguientes aspectos son cubiertos por el informe: 

• Listado de fraude de tarjetas de pago en la Unión Europea, 

• Estructuras y actividades de los grupos delictivos organizados 
que afectan a los pagos no monetarios en la UE, 

• posibles soluciones a los problemas. 

 

 

 16 

2.- Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías 
(OEDT). 

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/1public_full_20_sept.pdf�
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Los mercados de drogas en la Unión Europea. Análisis 
Estratégico. 

Europa está entrando en una importante nueva era en lo relativo 
a la oferta y la demanda de drogas ilícitas. Se trata de una 
evolución que está poniendo en dificultades las políticas y 
respuestas actuales, según el primer informe conjunto sobre los 
mercados de la droga en la UE realizado por el Observatorio 
Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) y Europol, 
que se ha hecho público en Bruselas. Las dos agencias de la UE 
han aunado esfuerzos para presentar el primer análisis 
estratégico del mercado ilícito de drogas europeo en todos sus 
aspectos. 

Ambas describen en el informe un mercado cada vez más 
dinámico, innovador y ágil ante las dificultades, el cual exige 
una respuesta igualmente dinámica, innovadora y ágil en toda 
Europa. El informe revela el rostro cambiante de la delincuencia 
organizada en Europa. Mientras que, tradicionalmente, el 
mercado de las drogas solía centrarse en la UE en drogas 
específicas, en las que traficaban operadores especializados a lo 
largo de rutas bien definidas, el mercado actual es más «fluido», 

tiene nuevas rutas y las expediciones de varias sustancias a la 
vez son cada vez más comunes. 

También se explica en el informe el papel de Europa como 
fuente mundial de los precursores químicos utilizados para 
fabricar heroína (anhídrido acético) y como agente importante 
en el envasado, la comercialización y la promoción de productos 
que contienen nuevas sustancias psicoactivas. 

Según el informe, la mundialización es un motor importante de 
esta evolución, ya que más países sirven ahora de puntos de 
producción, almacenamiento o tránsito. Además, Internet está 
ejerciendo un profundo impacto, tanto como herramienta de 
comunicación como de mercado en línea. Sin embargo, la 
innovación también se percibe en el ámbito de la producción y 
la UE se menciona como importante fuente de conocimientos 
técnicos y especializados en materia de cultivo intensivo de 
cannabis, producción de drogas sintéticas y ocultación de 
cocaína. 
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Entre las demás conclusiones del informe pueden recordarse las 
conexiones entre las redes de tráfico de cocaína y de resina de 
cannabis, la importancia creciente de África como zona de 
tránsito y almacenamiento y el papel fundamental de las bandas 
de la delincuencia organizada establecidas en el noroeste de 
Europa en la distribución de prácticamente todos los tipos de 
drogas en toda la UE. Entre las medidas propuestas se cuenta 
que los agentes policiales den prioridad en mayor medida a la 
recopilación de información sobre las personas y los grupos 

http://www.emcdda.europa.eu/index.cfm�
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delictivos de alto nivel. Asimismo, la rapidez de la evolución en 
el ámbito de las drogas de síntesis exige que Europa aumente su 
capacidad de alerta temprana en relación con las nuevas 
sustancias presentes en el mercado. 

El informe pone de relieve cómo unas medidas coordinadas a 
escala de la UE pueden ser determinantes. Con un 
planteamiento aplicado y pragmático a la vez, las agencias 
presentan sus conclusiones fundamentales y las enseñanzas 
extraídas con vistas a las futuras estrategias y medidas. 

 

 

3.- Informe Anual del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. 2012 

El Informe Anual del Tribunal de Derechos Humanos, 
publicado desde 2001, contiene información sobre la 
organización de la Corte y las actividades del año anterior. En 
particular, se informa sobre la evolución de la jurisprudencia y 
proporciona datos estadísticos completos. 
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http://www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/drug-markets�
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/9A8CE219-E94F-47AE-983C-B4F6E4FCE03C/0/2012_Rapport_Annuel_EN.pdf�
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4.- ISS. Diez años después: lecciones de la misión de 
policía en Bosnia y Herzegovina 2002-2012. 

Este informe, publicado por el 
Instituto Europeo de Estudios de 
Seguridad (ISS), deriva de un 
seminario sobre "El impacto de la 
Misión de Policía de la UE en Bosnia 
y Herzegovina de 2002-2012" , 
organizado conjuntamente por la 
Misión de Policía de la UE (MPUE) y 
el Instituto Europeo de Estudios de 
Seguridad, que tuvo lugar en 

Sarajevo, el 7 de -8 junio de 2012.  

La Misión de la Unión Europea de Policía en Bosnia y 
Herzegovina (MPUE) fue la primera operación de la Política 
Europea de Seguridad y Defensa (PESD), conceptualizada en 
2002 y puesta en marcha el 1 de enero de 2003. Sin embargo, en 
ese momento, la UE no era un nuevo actor en Bosnia y 
Herzegovina, ni política ni operativa. La incapacidad de la UE 
para gestionar los conflictos resultantes de la disolución de 
Yugoslavia, que estalló en 1991 y 1992, dio el impulso para el 
desarrollo de las estructuras de gestión de crisis a lo largo de la 
década de 1990. MPUE se convertiría en la primera operación 
para probar y poner esas estructuras en funcionamiento.  

El inicio y la decisión de la MPUE se llevó a cabo en paralelo con 
el nombramiento de la primera REUE formal para Bosnia y 

Herzegovina (BiH) el 11 de marzo de 2002. Estas decisiones 
marcaron el punto de partida de una nueva era en las relaciones 
bilaterales entre Bosnia y Herzegovina y la Unión Europea, en el 
que Bosnia y Herzegovina sigue siendo el campo de pruebas de 
instrumentos de política exterior de la UE. MPUE se convirtió en 
la chaqueta de 'conejillo de indias' y en el camino para el 
desarrollo de la PESD y de sus órganos de política exterior. Un 
laboratorio para experimentar con el "aprender haciendo". . 

La pertinencia de la misión fue impulsada en 2003 por la 
confirmación de la perspectiva de adhesión a la UE de Bosnia y 
Herzegovina y los demás países balcánicos occidentales. La 
Misión de Policía ha sido testigo de dos oleadas de ampliación 
de la UE y la consiguiente re-evaluación y controversias 
respecto a la sostenibilidad de las reformas en los ámbitos del 
estado de derecho, sobre todo en los estados miembros del 
sureste de la UE (Bulgaria, Grecia, Hungría y Rumania).  

Operativa y políticamente la operación se vio afectada por el 
debate constitucional de la década de 2000 y la continua 
acumulación de estructuras de gestión de crisis y el crecimiento 
de la PCSD. La misión llegó a su fin al final de este ciclo en un 
momento de renovada incertidumbre sobre el futuro del 
proyecto europeo. Todos estos desarrollos se juegan en el 
pequeño teatro de Bosnia y Herzegovina, donde la misión 
supervisó el desarrollo de la policía y el Estado de Derecho en el 
país y la región en general y fue testigo de la aparición del 
espacio europeo de justicia, libertad y seguridad. 

 19 
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5.-  Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de 
la Información. (ENISA en sus siglas en ingles). 

 

Panorama de Amemazas. 

El informe ofrece una visión independiente de las amenazas 
observadas y de los agentes de estas amenazas junto con las 
principales amenazas actuales y las amenazas emergentes y las 
tendencias de estas. Por otra parte, el informe analiza el 
panorama de las amenazas "enemigo cibernético", identificando 
y enumerando también entre los diez primeros (de un total de 
dieciséis) amenazas en áreas tecnológicas emergentes. Las áreas 
consideradas son la informática móvil, los medios 
sociales/Tecnologicos, Infraestructuras Críticas, Infraestructuras 
de fideicomiso, Cloud y Big Data. Las diez principales amenazas 
identificadas son las siguientes: 

 Drive-by exploits (inyectan un código malicioso 
para explotar las vulnerabilidades del navegador 
web). 

 Los gusanos / troyanos. 

 Ataques de inyección de código. 

 Exploit kits (listos para usar paquetes de software 
para automatizar la ciberdelincuencia). 

 Botnes (ordenadores secuestrados que están 
controlados a distancia). 

 (Distributed) Denial of Service attacks (ataques de 
Denegación de Servicio) (DDoS / DoS). 
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 Phishing (fraude electrónico y sitios Web). 

http://www.iss.europa.eu/uploads/media/EUPM_report.pdf�
http://www.enisa.europa.eu/�
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 Comprometer la información confidencial, data 
breaches (filtraciones de datos). 

 Los falsos antivirus / scareware. 

 Spam. 

Por último, la Agencia aporta una serie de conclusiones para la 
industria y las partes interesadas sobre cómo combatir mejor las 
amenazas informáticas para empresas, los ciudadanos y la 
economía digital en general: 

 El uso de una terminología común en los 
informes de amenazas. 

 Incluir la perspectiva del usuario final. 

 Desarrollar uso de casos para los paisajes 
amenaza. 

 Recopilar información sobre seguridad de 
incidentes incluyendo el punto de partida y el 
objetivo de un ataque. 

 Realizar un cambio en los controles de seguridad 
para dar cabida a las nuevas tendencias de 
amenazas. 

 Recoger y desarrollar mejores pruebas sobre los 
vectores de ataque (métodos) para entender los 
flujos de trabajo de ataque. 

 Recoger y desarrollar una mejor evidencia sobre 
el impacto alcanzado por los atacantes. 

 Recopilar y mantener la información más 
cualitativa acerca de los agentes amenaza. 

 

 

 

6.- Lograr el equilibrio geográfico y de género en el 
Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). 

 21 

Este estudio explora el estado actual de las cosas en el Servicio 
Europeo de Acción Exterior (SEAE) en relación con el equilibrio 
geográfico y de género. El estudio describe brevemente la 
política y el marco jurídico para ambas cuestiones. Los 
problemas, sin embargo, plantean distintas preguntas pero 

http://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/evolving-threat-environment/ENISA_Threat_Landscape
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relacionadas entre sí. Ambos demandan estrategias a largo 
plazo, especialmente a la luz de los problemas a corto plazo 
heredados por el SEAE de sus componentes constitutivos. Los 
problemas tienen una noción distinta en el sentido de que el 
equilibrio geográfico carece de cualquier punto de referencia y 
por lo tanto lo obvio de que el "equilibrio" debe ser roto, más 
allá de la representación de todos los miembros de la UE a los 
más los niveles superiores del Servicio. El equilibrio de género, 
por el contrario, tiene más obvio sociales institucionales y 
medidas basadas en criterios de equilibrio. Los avances en 
ambos aspectos ha hecho que, de modo simbólico, que sea 
importante para inculcar un mayor sentido de identificación en 
el Servicio. 

El estudio concluye con una serie de recomendaciones concretas 
sobre los medios posibles de mejora tanto el equilibrio 
geográfico y de género en un SEAE todavía joven. 

 

 

 

7.- Rusia y el Espació Común de Libertad, Seguridad 
y Justicia. 

 22 

La cooperación UE-Rusia en el marco del Espacio Común de 
Libertad, Seguridad y Justicia, se ha puesto en marcha hace una 
década, en 2003, tiene frutos más en los aspectos de seguridad 
que en las políticas relacionadas con las áreas de justicia y 
libertad. El estudio evalúa la cooperación desigual en justicia y 
asuntos de interior entre la UE y Rusia, mientras que profundiza 
en la intersección entre la cooperación en materia de justicia, 
libertad y seguridad y la promoción de los derechos humanos, 
la democracia y el imperio de la ley en las relaciones entre UE y 
Rusia.  

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=83850�
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El estudio concluye proponiendo un conjunto de políticas y 
recomendaciones a la Comisión LIBE para jugar un papel más 
activo en este importante campo de cooperación entre la UE y 
Rusia. 

 

 

 

8.- Impacto de la crisis económica y financiera en los 
Derechos Humanos. 

Informe de Opinión del Parlamento Europeo que aace hincapié 
en que la crisis económica y financiera es una amenaza para los 
derechos humanos en su conjunto, incluidos los derechos civiles 
y políticos; subraya en particular que ha tenido efectos 
perjudiciales sobre el acceso a los alimentos, a la atención 

sanitaria y a la educación para los grupos más vulnerables de la 
la sociedad, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, y ha 
resultado en un aumento de la pobreza dramático a nivel 
mundial, recuerda que los gobiernos tienen el deber de 
garantizar el respeto de los derechos económicos, sociales y 
culturales (DESC) y proporcionar protección contra los abusos, 
por ejemplo, actores privados corporativos y de otro tipo, a 
través de la aplicación de la guía de las Naciones Unidas sobre 
los principios de los derechos humanos y las empresas, así como 
investigar los delitos financieros por estos actores, del mismo 
modo, señala la responsabilidad de la UE a proponer acuerdos 
de asociación que contribuyan al desarrollo sostenible del país 
anfitrión y al empleo, incluyendo los estándares sociales 
mínimos. 

 23 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-497.933%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN�
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=83770
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9.- iMed 2012. Anuario del Mediterráneo. 

La Primavera Árabe es analizada en profundidad en esta 
edición del anuario: las transiciones democráticas en el mundo 
árabe, los retos de la nueva gobernanza económica en sus 
países, la emergencia de Turquía como nuevo poder regional, 
las perspectivas de las políticas euromediterráneas en el nuevo 
contexto, así como el despertar y movilización de la sociedad 
civil árabe, tema al que dedica su dossier central.  

Como en todas las ediciones, la publicación hace un repaso 
analítico de los temas más destacados del año en aspectos como 
el Partenariado Euromediterráneo, la seguridad, la gobernanza 
y los nuevos actores políticos, los principales cambios políticos 
en la región (Europa mediterránea, el Magreb, Oriente Próximo, 
Turquía y los Balcanes), en cuestiones de economía y territorio, 
desarrollo sostenible, relaciones comerciales, territorio y 
transporte, desarrollo y cooperación, migraciones y diálogo 
cultural. 

También dedica un amplio espacio a los anexos, que integran 
cronologías, tablas, gráficos y mapas sobre una gran variedad de 
cuestiones: la Primavera Árabe, conflictos de la región, 
evolución del Proceso de Barcelona y de otras iniciativas 
mediterráneas, migraciones, acuerdos y tratados, observatorio 
electoral, etc. 

 

 

 

10.- Aumento de la Resiliencia en las sociedades 
vigiladas. Vigilancia, la lucha contra la delincuencia 
y la violencia. 
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Este es un resumen ejecutivo de un informe dentro del Séptimo 
Programa Marco de la UE que aborda y analiza los factores que 
sustentan el desarrollo y uso de sistemas de vigilancia y las 
tecnologías tanto por las autoridades públicas y los actores 
privados, y sus implicaciones en la lucha contra la delincuencia 
y el terrorismo, el coste social y económico, la protección o 

http://www.iemed.org/publicacions/historic-de-publicacions/anuari-de-la-mediterrania/sumaris/anuari-iemed-de-la-mediterrania-2012-es?set_language=es�
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violación de las libertades civiles, los derechos fundamentales y 
los aspectos éticos.  

 

 

 

11.- Propuesta conjunta de Decisión del Consejo 
relativa a las modalidades de aplicación por la Unión 
de la cláusula de solidaridad. 

El artículo 222 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE) contiene una nueva disposición relativa a una 
«cláusula de solidaridad» que establece que la Unión y sus 
Estados miembros actuarán conjuntamente con espíritu de 

solidaridad si un Estado miembro es objeto de un ataque 
terrorista o víctima de una catástrofe natural o de origen 
humano. En virtud del apartado 3, primera frase, de dicho 
artículo, la Comisión y el Alto Representante deberán presentar 
una propuesta conjunta sobre cuya base el Consejo deberá 
decidir las modalidades de aplicación por la Unión de la 
cláusula de solidaridad. El Parlamento Europeo deberá ser 
informado. 

Debido al vasto alcance de este artículo del Tratado, las 
modalidades de aplicación de la cláusula de solidaridad abarcan 
una amplia serie de políticas e instrumentos. Entre ellas se 
incluye la Estrategia de Seguridad Interior de la UE, el 
Mecanismo de Protección Civil de la Unión y el Instrumento de 
Financiación de la Protección Civil2, el Fondo de Solidaridad de 
la Unión Europea3, la iniciativa de seguridad sanitaria sobre las 

amenazas transfronterizas graves 
para la salud4, las estructuras de 
respuesta a crisis y de análisis del 
SEAE, y las disposiciones relativas a 
la coordinación de crisis del 
Consejo. Estas disposiciones 
también son coherentes con la 
creación de un Espacio Europeo de 
Justicia en la Unión. 
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http://irissproject.eu/wp-content/uploads/2012/02/IRISS_D1_MASTER_DOCUMENT_17Dec20121.pdf
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12.- Comunicación de la Comisión sobre la gestión de 
los riesgos aduaneros y la seguridad de la cadena de 
suministro. 

La UE depende considerablemente del comercio internacional 
para su desarrollo económico y está expuesta a las amenazas a 
la seguridad y la protección inherentes a la actividad comercial. 
El comercio internacional ilícito también socava el bienestar 
económico y social de la UE. La gestión eficaz de los riesgos 
vinculados a la circulación de mercancías en la cadena de 
suministro internacional reviste una especial importancia para 
la seguridad y la protección y constituye un elemento 
fundamental para facilitar el comercio legítimo, así como para 
proteger los intereses financieros y económicos de la UE y de 
sus Estados miembros. 

Tras el «11 de septiembre» y otros ataques terroristas ocurridos 
en Europa y en otros lugares, la seguridad se convertido en una 
prioridad máxima para las aduanas europeas. La seguridad de 
la Unión, de los Estados miembros y de los ciudadanos depende 
de todos y cada uno de los puntos de entrada de mercancías en 
la UE. Si las aduanas no tomasen las medidas oportunas para 
hacer frente a los riesgos de forma coherente de un extremo a 
otro de las fronteras exteriores de la UE, la unión aduanera y el 
mercado único de la UE se vendrían abajo. 

 

La presente Comunicación tiene como finalidad: 

- examinar la aplicación de la política de gestión de riesgos 
aduaneros; 

- proponer un planteamiento estratégico para los próximos años; 

- hacer recomendaciones acerca de las medidas que deben 
adoptarse, haciendo hincapié en un empleo eficaz de los 
recursos. 

 26 
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OTRAS NOTICIAS DE CARÁCTER 
INTERNACIONAL 

11.- Los misiles de la OTAN para proteger Turquía ya 
se encuentran operativos. 

Las baterías antiaéreas enviadas 
por la OTAN a Turquía para 
proteger al país de posibles 
ataques desde Siria han 
comenzado a estar operativas y 
ya cuentan con plena capacidad 
desde final de mes.  

A partir de ahora, la OTAN 
tendrá capacidad para defender 
una parte del territorio y 
población que tiene previsto 
poner bajo su escudo, en 
concreto, la asignada a las 
fuerzas holandesas, que serán 
las primeras en poner en marcha sus sistemas. 

Junto a Holanda, Alemania y Estados Unidos han enviado 
también baterías con misiles tipo Patriot a Turquía, en respuesta 
a la solicitud de asistencia hecha por Ankara. 

                                                 
1 Fuente: Dirección de Política Exterior del Parlamento Europeo. 

El propósito del despliegue de la OTAN es puramente defensivo 
y de ningún modo podrá ser usado para actuar sobre Siria, por 
ejemplo en aplicación de una zona de exclusión aérea como la 

que se impuso en Libia. 

La operación fue aprobada por 
los ministros de Exteriores de la 
Alianza el pasado 4 de 
diciembre con el fin de 
defender a Turquía de posibles 
ataques desde Siria. 

Ankara solicitó apoyo a sus 
socios de la OTAN después de 
que cayeran en su territorio 
varios obuses procedentes del 
conflicto en el país vecino, 
provocando víctimas civiles. 

Para la Alianza Atlántica, la 
presencia de sus baterías 
antiaéreas debe servir como un 

elemento de disuasión y ayudará a reducir la tensión en la 
frontera. 

 

Más información: 
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 OTAN: Apoyo a Turquía. 

 Anatolia Protector: Misiles de Protección en Acción. 
Breve valoración de la Dirección General de Política Exterior del 
Parlamento Europeo. 

 

 

 

 28 

 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_92140.htm
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=83810
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=83810
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=83810
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DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS OTROS 
ÓRGANOS INTERNACIONALES 

 
 
 

1.- OTAN. Informe anual sobre mujeres, paz y 
seguridad. 

Detalla los esfuerzos de la Alianza en el último año para 
implementar la Resolución de las Naciones Unidas (RCSNU) 
1325 en sus operaciones y actividades en su segundo informe 
anual sobre este tema. Adoptada en 2000, la Resolución 
reconoce el efecto desproporcionado del conflicto armado en las 
mujeres y los niños. Todos los miembros de la OTAN y los 
socios se comprometen a garantizar que las consideraciones de 
género se integren en el trabajo de seguridad. 

El informe también analiza el camino a seguir por la alianza en 
2013. 

 

 

 

2.- UNODC: Informe Mundial sobre drogas 2012. 
(ES) 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:230:0006:0008:ES:PDF�
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El capítulo I del Informe Mundial sobre las Drogas del presente 
año contiene un panorama general de las tendencias recientes y 
de la situación relativa a las drogas en términos de su 
producción, tráfico ilícito y consumo, así como de las 
consecuencias del uso de drogas ilícitas en lo que respecta al 
tratamiento y las enfermedades y muertes relacionadas con 
dicho uso.  

En el capítulo II se traza una perspectiva a largo plazo sobre las 
características y la evolución del problema de la droga y los 
principales factores que han incidido en él. Tras un examen de 
las principales características del problema contemporáneo de la 
droga se hace una reseña general de los cambios observados en 
los últimos decenios, para concluir con un análisis de las fuerzas 
motrices que han conformado la evolución de dicho problema, 
incluida una breve proyección de sus probables tendencias 
futuras.  

 

3.- Estrategia Nacional de Seguridad de Australia. 

La Estrategia de Seguridad Nacional es la primera de Australia. 
Se proporciona un marco global de los esfuerzos de seguridad 
nacional y establece prioridades para los próximos cinco años. 
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La estrategia consta de dos partes: 

http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2012/WDR_2012_Spanish_web.pdf�
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• La Parte I explica el marco de la seguridad nacional, la visión 
y objetivos y las actividades que llevarán a cabo para lograr 
estos objetivos. 

• Parte II mira hacia el futuro, examina la visión estratégica y 
establece prioridades para garantizar que Australia abrace las 
oportunidades y se enfrente a los retos del Siglo de Asia. 

 

 

4.- Riesgos Globales 2013. WEF. 

El informe sobre Riesgos Globales del Foro Económico Mundial 
2013 se desarrolló a partir de una encuesta a más de 1.000 
expertos de la industria, gobierno, académicos y a la sociedad 
civil y se pidió a revisar un paisaje de 50 riesgos globales. 

El riesgo global que los encuestados calificaron más probable 
que se manifieste en los próximos 10 años es la mayor 
disparidad de ingresos, mientras que el riesgo clasificado como 
de mayor impacto si se diera de manifiesto es la quiebra 
financiera sistémica. También hay dos riesgos que aparecen en 
los cinco primeros de impacto y probabilidad, crónica fiscal- 
desequilibrios y la crisis de abastecimiento de agua.  
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http://www.dpmc.gov.au/national_security/docs/national_security_strategy.pdf�
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalRisks_Report_2013.pdf�
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NORMATIVA DE INTERÉS 

DECISIÓN 2013/12/PESC DEL CONSEJO de 25 de 
octubre de 2012 relativa a la firma y la celebración del 
Acuerdo entre la Unión Europea y la República de 
Moldavia por el que se crea un marco para la 
participación de la República de Moldavia en las 
operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea 

A raíz de la adopción de una Decisión del Consejo el 25 de junio 
de 2012 por la que se autoriza el inicio de negociaciones, la Alta 
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad negoció un Acuerdo entre la Unión Europea y la 
República de Moldavia por el que se crea un marco para la 
participación de la República de Moldavia en las operaciones de 
gestión de crisis de la Unión Europea. 

 
Enlace en el DOUE: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:008:00
01:0001:ES:PDF 
 

ACUERDO entre la Unión Europea y la República de 
Moldavia por el que se crea un marco para la participación de 
la República de Moldavia en las operaciones de gestión de 

crisis de la Unión Europea: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:008:00
02:0007:ES:PDF 

 
DECISIÓN 2013/34/PESC DEL CONSEJO de 17 de 
enero de 2013 relativa a una misión militar de la 
Unión Europea destinada a contribuir a la formación 
de las fuerzas armadas de Mali (EUTM Mali) 

La Unión efectuará una misión de formación militar («EUTM 
Mali»), con el objetivo de proporcionar, en el sur de Mali, 
formación y asesoramiento en materia militar a las fuerzas 
armadas de Mali bajo el control de las autoridades civiles 
legítimas, con objeto de contribuir a la restauración de su 
capacidad militar para permitirles participar en operaciones 
militares destinadas a restablecer la integridad territorial de 
Mali y reducir la amenaza planteada por los grupos terroristas. 
La EUTM Mali no participará en operaciones de combate. 

El objetivo de la EUTM Mali será responder a las necesidades 
operativas a las fuerzas armadas de Mali impartiendo: 

a) apoyo a la formación en beneficio de las fuerzas armadas de 
Mali; 
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b) formación y asesoramiento en materia de mando y control, 
cadena logística y recursos humanos, así como formaciones en 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:008:0001:0001:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:008:0001:0001:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:008:0001:0001:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:008:0002:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:008:0002:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:008:0002:0007:ES:PDF
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materia de Derecho internacional humanitario, de protección de 
los civiles y de los derechos humanos. 

Enlace en el DOUE: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:014:00
19:0021:ES:PDF 

 

DECISIÓN 2012/698/PESC DEL CONSEJO de 13 de 
noviembre de 2012 sobre la creación de un almacén 
para las misiones de gestión civil de crisis 

A efectos de garantizar el despliegue rápido de los equipos 
destinados a las misiones de gestión civil de crisis actuales y 
futuras, la Unión reforzará sus capacidades, en particular tratará 
de garantizar un acceso rápido y continuo al material principal. 

Con este fin, la Unión adoptará las medidas adecuadas para 
mejorar el despliegue y el funcionamiento de sus misiones de 
gestión civil de crisis actuales y futuras mediante la creación de 
un almacén con capacidad para albergar equipos nuevos y 
usados para dichas misiones. 

 

Enlace en el DOUE: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:314:00
25:0026:ES:PDF 

DECISIÓN 2012/699/PESC DEL CONSEJO de 13 de 
noviembre de 2012 relativa al apoyo de la Unión a las 
actividades de la Comisión Preparatoria de la 
Organización del Tratado de Prohibición Completa 
de los Ensayos Nucleares con objeto de reforzar sus 
capacidades de observación y verificación, en el 
marco de la ejecución de la Estrategia de la UE contra 
la proliferación de armas de destrucción masiva 

El 12 de diciembre de 2003, el Consejo Europeo adoptó la 
Estrategia de la UE contra la proliferación de armas de 
destrucción masiva, que contiene, en su capítulo III, una lista de 
las medidas que deben adoptarse tanto en la Unión como en 
terceros países para combatir tal proliferación. 

Enlace en el DOUE: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:314:00
27:0039:ES:PDF 

 

DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 18 de diciembre 
de 2012 sobre las equivalencias entre categorías de 
permisos de conducción. 
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La Directiva 2006/126/CE establece que todos los permisos de 
conducción expedidos por los Estados miembros sean 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:014:0019:0021:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:014:0019:0021:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:014:0019:0021:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:314:0025:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:314:0025:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:314:0025:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:314:0027:0039:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:314:0027:0039:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:314:0027:0039:ES:PDF
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reconocidos recíprocamente, incluidos los expedidos antes de la 
fecha de aplicación del principio de reconocimiento recíproco. 

Dicho principio de reconocimiento recíproco de los permisos de 
conducción incluye el pleno reconocimiento de todas las 
habilitaciones que se hayan concedido al titular de un permiso 
de acuerdo con las disposiciones nacionales en vigor en ese 
momento. 

La Directiva 2006/126/CE dispone que los Estados miembros 
deben establecer las equivalencias entre las categorías de los 
permisos de conducción expedidos antes de la aplicación de 
dicha Directiva y las que se definen en su artículo 4. Dichas 
equivalencias deben recibir el acuerdo de la Comisión de forma 
jurídicamente vinculante. 

Procede actualizar las tablas de equivalencias entre categorías 
de permisos de conducción establecidas por la Decisión 
2008/766/CE de la Comisión, de 25 de agosto de 2008, sobre las 
equivalencias entre categorías de permisos de conducción. 

Enlace en el DOUE: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:019:0001:00
69:ES:PDF 

 
DECISIÓN EUCAP NESTOR/1/2013 DEL COMITÉ 
POLÍTICO Y DE SEGURIDAD de 11 de enero de 
2013 sobre la creación del Comité de Contribuyentes 

para la Misión de la Unión Europea de desarrollo de 
las capacidades marítimas regionales en el Cuerno de 
África (EUCAP NESTOR) 

Se crea por la presente Decisión un Comité de Contribuyentes 
(en lo sucesivo, «el Comité») para la Misión de la Unión 
Europea de desarrollo de las capacidades marítimas regionales 
en el Cuerno de África (EUCAP NESTOR). 

Los miembros del Comité serán los siguientes: 

— los representantes de todos los Estados miembros, y 

— los representantes de los terceros Estados que participan en la 
misión como contribuyentes. 

Enlace en el DOUE: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:020:0050:00
51:ES:PDF 

DECISIÓN EUCAP NESTOR/2/2013 DEL COMITÉ POLÍTICO 
Y DE SEGURIDAD de 11 de enero de 2013 relativa a la 
aceptación de contribuciones de terceros Estados a la Misión de 
la Unión Europea de desarrollo de las capacidades marítimas 
regionales en el Cuerno de África (EUCAP NESTOR): http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:020:0052:00
52:ES:PDF 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:019:0001:0069:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:019:0001:0069:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:019:0001:0069:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:020:0050:0051:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:020:0050:0051:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:020:0050:0051:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:020:0052:0052:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:020:0052:0052:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:020:0052:0052:ES:PDF
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DECISIÓN 2013/43/PESC DEL CONSEJO de 22 de 
enero de 2013 sobre el mantenimiento de las 
actividades de la Unión en apoyo de las 
negociaciones del Tratado sobre el Comercio de 
Armas, en el marco de la Estrategia Europea de 
Seguridad 

A efectos de apoyar el Tratado sobre el Comercio de Armas (en 
lo sucesivo, «el TCA»), la Unión realizará actividades con los 
objetivos siguientes: 

— ayudar a que fructifiquen las negociaciones de un TCA que 
se están desarrollando en el marco de las Naciones Unidas, 

— apoyar a los Estados miembros de las Naciones Unidas para 
que desarrollen y mejoren su competencia técnica a nivel 
nacional y regional con el objetivo de poner en controles 
efectivos de las transferencias de armas, y asegurarse de que un 
futuro TCA sea lo más efectivo posible cuando entre en vigor. 

Para lograr los objetivos, la Unión acometerá el siguiente 
proyecto: 

— organización de dos seminarios de expertos gubernamentales 
con el objetivo de facilitar la conclusión de las negociaciones y la 
futura aplicación del TCA. 

 

Enlace en el DOUE: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:020:0053:00
56:ES:PDF 

DECISIÓN 2013/44/PESC DEL CONSEJO de 22 de 
enero de 2013 por la que se modifica y prorroga la 
Decisión 2010/96/PESC, relativa a una misión militar 
de la Unión Europea destinada a contribuir a la 
formación de las fuerzas de seguridad somalíes 

Ampliación de la misión hasta el 15 de marzo de 2015. 

Enlace en el DOUE: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:020:0057:00
59:ES:PDF 

Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de 
Protección de Datos sobre la propuesta modificada de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a la creación del sistema «EURODAC» para 
la comparación de las impresiones dactilares para la 
aplicación efectiva del Reglamento 
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El 30 de mayo de 2012, la Comisión adoptó una propuesta 
relativa a la refundición de Reglamento del Parlamento Europeo 
y del Consejo sobre la creación del sistema «EURODAC» para la 
comparación de las impresiones dactilares para la aplicación 
efectiva del Reglamento (UE) no […/…] (por el que se 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:020:0053:0056:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:020:0053:0056:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:020:0053:0056:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:020:0057:0059:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:020:0057:0059:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:020:0057:0059:ES:PDF
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establecen los criterios y mecanismos de determinación del 
Estado miembro responsable del examen de una solicitud de 
protección internacional presentada en uno de los Estados 
miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida) y a 
las solicitudes de comparación con datos EURODAC 
presentadas por los servicios de seguridad de los Estados 
miembros y Europol a efectos de la aplicación de la ley, y por el 
que se modifica el Reglamento (UE) no1077/2011, por el que se 
crea una Agencia europea para la gestión operativa de sistemas 
informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, 
seguridad y justicia. 

El 5 de junio de 2012, la Comisión trasladó la propuesta al SEPD 
para su consulta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
28, apartado 2, del Reglamento (CE) no45/2001. El SEPD 
recomienda incluir una referencia a esta consulta en el 
preámbulo de la propuesta. 

Enlace en el DOUE: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:028:00
03:0005:ES:PDF 
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COMU�ICACIÓ� DE LA COMISIÓ� AL PARLAME�TO EUROPEO, AL 
CO�SEJO Y AL COMITÉ ECO�ÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 


sobre la gestión de los riesgos aduaneros y la seguridad de la cadena de suministro 


1. I�TRODUCCIÓ� 


La UE depende considerablemente del comercio internacional para su desarrollo económico y 
está expuesta a las amenazas a la seguridad y la protección inherentes a la actividad 
comercial. El comercio internacional ilícito también socava el bienestar económico y social de 
la UE. La gestión eficaz de los riesgos vinculados a la circulación de mercancías en la cadena 
de suministro internacional reviste una especial importancia para la seguridad y la protección 
y constituye un elemento fundamental para facilitar el comercio legítimo, así como para 
proteger los intereses financieros y económicos de la UE y de sus Estados miembros. 


Tras el «11 de septiembre» y otros ataques terroristas ocurridos en Europa y en otros lugares, 
la seguridad se convertido en una prioridad máxima para las aduanas europeas. La seguridad 
de la Unión, de los Estados miembros y de los ciudadanos depende de todos y cada uno de los 
puntos de entrada de mercancías en la UE. Si las aduanas no tomasen las medidas oportunas 
para hacer frente a los riesgos de forma coherente de un extremo a otro de las fronteras 
exteriores de la UE, la unión aduanera y el mercado único de la UE se vendrían abajo. 


La política aduanera es competencia de la Unión y los Estados miembros aplican un 
planteamiento común. Compete a la UE supervisar el comercio internacional de la Unión y 
apoyar la aplicación de normas mínimas sobre gestión de riesgos y control en el ámbito 
aduanero. Al igual que otras muchas instituciones y de acuerdo con las normas 
internacionales, la UE dispone de un marco político común destinado a abordar los riesgos y a 
fomentar el comercio legítimo. Además de adoptar la normativa pertinente, las 
administraciones aduaneras de toda la Unión han tomado medidas para reformar los 
procedimientos, técnicas y recursos de control. 


El incidente que se produjo en Yemen en octubre de 2010 puso de manifiesto las deficiencias 
de las normas y procedimientos de seguridad aplicables a las mercancías transportadas por vía 
aérea en la UE y en todo el mundo. El debate que suscitó este episodio dejó patente la 
necesidad de revisar más a fondo los procedimientos y requisitos de seguridad de todos los 
modos de transporte. Hay problemas graves que deben resolverse y ello no puede hacerse a 
escala de los Estados miembros, pues es necesaria una actuación de la UE para complementar 
y reforzar los esfuerzos realizados a nivel nacional. 


La presente Comunicación tiene como finalidad: 


- examinar la aplicación de la política de gestión de riesgos aduaneros; 


- proponer un planteamiento estratégico para los próximos años; 


- hacer recomendaciones acerca de las medidas que deben adoptarse, haciendo hincapié en un 
empleo eficaz de los recursos. 
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2. GESTIÓ� DE LOS RIESGOS ADUA�EROS E� LA UE Y SEGURIDAD DE LA CADE�A DE 


SUMI�ISTRO 


2.1. Función de las aduanas en cuestiones de seguridad 


La función de las aduanas en la cadena de suministro se halla en constante evolución. De 
recaudar ingresos a ejercer el papel de guardián del mercado interior y de otros ámbitos 
políticos, como la sanidad pública, la protección de los consumidores, el medio ambiente y la 
agricultura, su ámbito de actuación se ha ampliado naturalmente tras los atentados terroristas 
del 11 de septiembre de 2001 y las aduanas han llegado a convertirse en un actor principal de 
la seguridad de la cadena de suministro. 


En la declaración sobre la misión de las autoridades aduaneras de la UE se reconoce esta 
función1: 


«Las autoridades aduaneras serán responsables de supervisar el comercio internacional de 
la Comunidad, debiendo contribuir a un comercio justo y abierto, a la aplicación de los 


aspectos externos del mercado interior y a la ejecución de la política comercial común y de 


las restantes políticas comunes relacionadas con el comercio, así como a la seguridad global 


de la cadena de suministro.»2. 


La creciente función que llevan desempeñando las aduanas de la UE en materia de seguridad 
en la última década se corresponde con la evolución mundial y se adapta a las normas 
internacionales, principalmente al marco de normas «SAFE» de la Organización Mundial de 
Aduanas (OMA). 


2.2. Marco de la UE sobre riesgos aduaneros 


La modificación del código aduanero comunitario realizada en 20053 proporcionó la base 
jurídica para la puesta en marcha de un marco común de gestión de los riesgos de la cadena de 
suministro. Esta modificación y las disposiciones de aplicación posteriores introdujeron 
importantes cambios que afectaban a las aduanas y a los operadores comerciales. 


El marco común comprende la determinación y el control de los movimientos de mercancías 
de alto riesgo mediante la utilización de criterios comunes de riesgo, la contribución de los 
operadores económicos autorizados (OEA) para garantizar y facilitar el comercio legítimo en 
el ámbito de una asociación entre las aduanas y los operadores comerciales, y un análisis de 
riesgos sobre seguridad previo a la llegada o la salida de las mercancías, basado en la 
información facilitada por los operadores comerciales por vía electrónica antes de la llegada o 
la salida de las mercancías con destino a la UE o procedentes de esta. 


Desde el punto de vista operativo, el marco se apoya en el sistema electrónico de la UE para 
la gestión de riesgos aduaneros (CRMS), que constituye el canal utilizado para numerosos 
tipos de comunicaciones entre los Estados miembros y para el intercambio sistemático de 


                                                 
1
 Reglamento (CE) nº 450/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el código 


aduanero comunitario (código aduanero modernizado), artículo 2. 
2 En consecuencia, la estrategia para lograr la evolución de la unión aduanera, adoptada por el Consejo en 2008, insta a las aduanas 


de la Unión a cumplir el objetivo de proteger la sociedad y los intereses financieros de la UE «aplicando medidas efectivas contra 
el movimiento de mercancías ilícitas, restringidas y prohibidas». Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo y al Comité Económico y Social de 1 de abril de 2008 titulada «Estrategia para la evolución de la Unión Aduanera» 
[COM(2008) 169 final, p. 5]. 


3
 Reglamento (CE) nº 648/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005. 
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información sobre los riesgos. El marco está a disposición de los centros de análisis de riesgos 
de los Estados miembros, de todos los puntos de control de las fronteras exteriores de la UE y 
de la Comisión. 


Debido a la amplitud y a los efectos de la modificación, el desarrollo de este texto jurídico ha 
necesitado varios años y la plena aplicación de todas las medidas estaba prevista para 2011. 


2.3. Proceso de gestión de riesgos 


El riesgo vinculado a las mercancías que entran y salen de la UE se analiza basándose en la 
información que facilitan los operadores por vía electrónica, antes de la llegada o de la salida, 
mediante una declaración única4. En el caso de las exportaciones (sistema de control de las 
exportaciones), esta operación la realizan las aduanas en la oficina de exportación. Tratándose 
de las importaciones (sistema de control de las importaciones), el análisis de riesgos lo 
realizan las aduanas en el punto de primera entrada con respecto a todas las mercancías que 
entren en la UE, independientemente de cuál sea su destino. 


Los riesgos se evalúan aplicando electrónicamente normas y criterios comunes de riesgo para 
el análisis de riesgos en materia de seguridad y protección. Los resultados de la evaluación 
electrónica los examinan a continuación analistas de riesgos de las aduanas utilizando 
diversas fuentes de información, entre ellas datos procedentes de los demás Estados 
miembros. Basándose en la gravedad del riesgo planteado, las autoridades aduaneras del 
punto de primera entrada deciden si es necesario realizar controles y, en caso afirmativo, si 
estos deben realizarse en la frontera o en el lugar de descarga. En caso de que el análisis de 
riesgos sea positivo (y, por tanto, se deban realizar controles), los resultados se envían a las 
autoridades aduaneras del Estado miembro de descarga. 


2.4. Lagunas del planteamiento actual 


Tras una evaluación preliminar de la aplicación inicial de la nueva normativa, realizada 
conjuntamente con las autoridades aduaneras de los Estados miembros, la Comisión encargó 
un estudio más profundo de las capacidades de la UE en materia de análisis y selección de 
riesgos5. El estudio llegaba a la conclusión de que varias cuestiones requerían una actuación 
urgente, entre ellas la calidad de los datos, la modelización de la cadena de suministro y 
determinados aspectos de la metodología aplicada. 


2.4.1. Calidad de los datos y función de los operadores económicos 


El objetivo principal de la gestión de riesgos es garantizar la correcta aplicación de toda la 
normativa y evitar controles injustificados, centrándose en los ámbitos que plantean los 
riesgos más graves. Los operadores económicos desempeñan una función primordial en la 
gestión de riesgos debido a la información de que disponen y a las medidas que aplican para 
proteger su cadena de suministro.  


Para utilizar plenamente los métodos de evaluación de riesgos es necesario saber «qué se 
envía, quién lo envía, a quién y desde dónde». Es fundamental, por tanto, disponer de 
información sobre quiénes participan realmente en la operación y en la circulación de las 
mercancías (comprador y vendedor o propietario) y sobre las mercancías concretas en 


                                                 
4 Declaración sumaria de entrada. 
5
 «Study on possible ways to enhance EU-level capabilities for customs risk analysis and targeting», PricewaterhouseCoopers, 


31 de mayo de 2012. 
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cuestión, así como de información sobre el recorrido de las mercancías a lo largo de la cadena 
de suministro.  


Este planteamiento se basa en los datos que los operadores económicos facilitan previamente 
por vía electrónica con respecto a los movimientos de las mercancías que entran o salen de la 
Unión Europea. Es de vital importancia que estos datos sean pertinentes, de gran calidad y 
estén disponibles lo antes posible. De no ser así, toda deficiencia significativa en la calidad o 
pertinencia de los datos influirá negativamente en una etapa posterior en la identificación y 
evaluación electrónicas de los riesgos.  


Aunque la gestión de riesgos basada en la utilización electrónica de datos requiere disponer de 
datos pertinentes de gran calidad, del estudio se desprende que los datos actuales no cumplen 
los requisitos mínimos al respecto. Además, hay deficiencias sistémicas en el suministro de 
información sobre las partes que intervienen en las operaciones y algunos otros elementos de 
los datos facilitados son de escasa calidad. En muchos casos, la información que figura en la 
declaración sumaria de entrada carece de la precisión suficiente para realizar un análisis de 
riesgos eficaz. Además, las autoridades deberían utilizar de modo más completo, a efectos del 
análisis de riesgos, algunos datos valiosos de que disponen los operadores.  


2.4.2. Protección de la cadena de suministro y operadores económicos 


La protección y salvaguardia de la integridad de la cadena de suministro es un interés que 
comparten los ciudadanos, las empresas y los poderes públicos, y exige un nivel elevado de 
asociación entre las aduanas y los operadores comerciales.  


Poder determinar el comercio legítimo y de bajo riesgo permite a las autoridades aduaneras 
centrarse en los riesgos mayores y acelerar los movimientos del comercio legítimo a lo largo 
de la cadena de suministro.  


La UE dispone en la actualidad de un programa de operador económico autorizado (OEA) 
que está firmemente establecido (con más de 11 000 certificados en vigor en julio de 2012) y 
cuenta con el reconocimiento oficial de algunos grandes socios comerciales. El programa es 
objeto de un estrecho seguimiento a nivel de la UE. 


Los operadores económicos autorizados adoptan medidas importantes para proteger su cadena 
de suministro y cuentan con la validación oficial de las autoridades aduaneras. Estas medidas 
tienen por objeto las inversiones en seguridad física y sistemas de control interno, la solvencia 
financiera, la evaluación de riesgos de las empresas y la fiabilidad de los socios comerciales. 
En la UE, estas medidas deberían ser reconocidas por las autoridades y los reguladores no 
aduaneros que se ocupan de la evaluación y mitigación de los riesgos vinculados a la cadena 
de suministro. 


Actualmente, sin embargo, no existe un vínculo entre el programa OEA y las iniciativas 
semejantes que se emprenden en otros ámbitos de actuación, lo que puede dar lugar a que un 
operador sea evaluado dos veces con relación a los mismos criterios por dos administraciones 
públicas diferentes.  


Es necesario pues realizar esfuerzos más concertados para hacer extensivo el reconocimiento 
oficial del programa OEA a todos los ámbitos de actuación, a efectos de la gestión de riesgos, 
y para asegurarse de que se potencian al máximo los beneficios que pueden obtener de ello las 
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empresas que cumplan las normas. A modo de ejemplo, se podrían alinear el programa 
aduanero relativo al operador económico autorizado y el programa relativo a los operadores 
seguros que existe en el ámbito de la seguridad aérea. 


2.4.3. Métodos operativos 


Aplicar el marco común de gestión de riesgos de la UE plantea grandes problemas. La 
existencia de importantes disparidades en el nivel de los análisis de riesgos realizados por los 
Estados miembros y las contramedidas correspondientes tiene repercusiones negativas reales.  


La aplicación es desigual y no tan eficaz como se preveía, por diferentes motivos: 


• Diferencias de capacidad 


Como consecuencia de las diferencias en el desarrollo, la capacidad y las posibilidades 
técnicas de los sistemas electrónicos nacionales de análisis de riesgos, no se ha podido 
elaborar aún una norma mínima común para el análisis automatizado de los riesgos en materia 
de seguridad y protección.  


Lo anterior significa que los criterios comunes de riesgo no se aplican plenamente en todos 
los Estados miembros y que su eficacia no se puede supervisar y evaluar correctamente a 
nivel de la UE. La falta, en algunos Estados miembros, de capacidades y apoyo disponibles 
veinticuatro horas al día, siete días a la semana (24/7), dificulta asimismo el establecimiento 
de normas comunes de la UE.  


Ello limita la capacidad de la UE para adaptarse y responder a los riesgos comunes y 
obstaculiza la innovación en materia de gestión de riesgos. 


• Diferencias de carga 


Debido a las diferencias en el volumen de los intercambios comerciales que deben someterse 
a una evaluación de riesgos, la carga de trabajo también varía entre los Estados miembros. La 
causa radica principalmente en la situación geográfica y en la naturaleza de la cadena de 
suministro logístico. Además, las amenazas pueden variar en función del tiempo y el lugar. 


El análisis de los datos del sistema de control de las importaciones y de los recursos 
disponibles en los Estados miembros para la evaluación de riesgos pone de manifiesto la 
existencia de grandes disparidades en la carga de trabajo de los agentes encargados del 
análisis y la selección de riesgos en el ámbito aduanero. En algunos casos, las variaciones 
oscilan entre nueve veces la media de la UE, en el caso de las mercancías transportadas por 
vía aérea, y más de cincuenta veces la media de la UE, en el del tráfico marítimo. 


• Coordinación operativa e intercambio de información 


A medida que la información previa relativa a las mercancías se envía al punto de primera 
entrada en la UE, el problema de evaluar los riesgos según la fórmula «qué se envía, quién lo 
envía, a quién y desde dónde» se complica más debido a que una parte considerable de las 
mercancías que entran en la UE se destina a un Estado miembro distinto del de primera 
entrada o se halla en fase de tránsito en la UE6. Los cargamentos que llegan a los puntos de 


                                                 
6 Más del 50 % de las mercancías que entran a través de Rotterdam —un centro marítimo muy importante— se destinan a otro 


Estado miembro. 
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primera entrada con frecuencia consisten en mercancías destinadas a otros Estados miembros 
o que se hallan en fase de tránsito en la UE, de camino a su destino final en terceros países.  


Ello supone que disponer de conocimientos e información a escala nacional y local en el 
Estado miembro de destino es de crucial importancia para proceder a un análisis y una 
mitigación eficaces de los riesgos en los puntos de primera entrada. Además, es evidente que 
la información sobre los participantes y sus características, incluidos los puntos vulnerables de 
los elementos de la cadena de suministro situados fuera de la UE, es pertinente e importante 
con vistas al análisis de riesgos a lo largo de todas las fronteras exteriores.  


El intercambio o el uso compartido sistemáticos y en tiempo real de información, 
conocimientos y aptitudes son fundamentales para garantizar la aplicación de normas mínimas 
equivalentes comunes y asegurarse de que la información importante sobre los riesgos 
vinculados a la cadena de suministro se pone a disposición de quienes la necesiten. A la 
inversa, toda deficiencia importante en el intercambio de información socava la eficacia de la 
gestión de riesgos en los diferentes puntos de entrada y en el conjunto de la UE. 


Los datos disponibles en un periodo de doce meses con respecto al intercambio de 
información parecen indicar que la información relativa a los riesgos que se pone a 
disposición de los interesados con los métodos y estructuras operativas actuales no es 
suficiente7. Dado que el intercambio de información entre las aduanas del punto de primera 
entrada y los demás Estados miembros afectados no funciona correctamente, la información 
sobre la evaluación de riesgos a escala de la UE no se está utilizando como es debido. 


Tras el incidente que se produjo en Yemen, el informe del grupo de trabajo de alto nivel sobre 
la intensificación de la seguridad de las mercancías transportadas por vía aérea también 
abordó la coordinación y el intercambio de información en la UE: 


Una respuesta apropiada a las amenazas terroristas debe llevar aparejadas una 


coordinación y una cooperación racionalizadas a nivel de la UE entre los sectores del 


transporte y de Justicia y Asuntos de Interior y los diferentes organismos públicos, y un 


intercambio rápido de información entre las autoridades de los Estados miembros de la UE. 
Este principio va más allá de la amenaza específica que ha originado este informe y forma 


parte de una reflexión más amplia sobre cómo debería poder responder la UE a los 


incidentes que podrían ocurrir también en otros ámbitos. 


No obstante, el intercambio de información entre las aduanas y las demás autoridades varía 
considerablemente a escala nacional y en ocasiones falta a nivel de la UE (por ejemplo, 
durante la crisis de Fukushima). La situación actual no es satisfactoria y requiere medidas 
correctoras8. 


3. GESTIÓ� DE RIESGOS E� LA CADE�A DE SUMI�ISTRO: VISTA DE CO�JU�TO 


La gestión de riesgos es un proceso continuo que consiste en determinar los riesgos y las 
amenazas, evaluarlos y analizarlos, y concebir contramedidas apropiadas. Es una actividad 


                                                 
7 Aunque se presentaron más de 36 millones de declaraciones sumarias de entrada, el número de solicitudes de información 


dirigidas a otros Estados miembros desde los puntos de primera entrada fue de 382. Estas cifras no son coherentes con una 
evaluación de riesgos proactiva ni con un análisis y mitigación de riesgos creíbles con respecto a las mercancías que atraviesan la 
frontera exterior. 


8
 A este respecto el estudio de PWC llegaba a la conclusión de que hay margen para mejorar el intercambio de datos e información 


a todos los niveles (entre organizaciones a escala nacional, entre el nivel nacional y el nivel de la UE, y entre organizaciones a 
nivel de la UE). 
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sometida a limitaciones de tiempo y caracterizada por la necesidad de poseer un buen 
conocimiento de la logística y las cadenas de suministro, así como de la gestión y la 
integración de múltiples flujos de datos e información. Exige evaluar la calidad y fiabilidad de 
la información, sin olvidar el riesgo de que la fiabilidad de los datos puede haberse visto 
comprometida por la desinformación, la manipulación o la falsificación. Su eficacia reside en 
su flexibilidad, adaptabilidad y capacidad de respuesta a la posible aparición no solo de 
acontecimientos de consecuencias previsibles, sino también de otros cuyos efectos son más 
difíciles de calcular. Asimismo, es de vital importancia hacer frente a las consecuencias y 
secuelas de los riesgos que se materializan.  


3.1. Dimensiones del desafío: crecimiento de los intercambios comerciales y 
complejidad de la cadena de suministro 


Las dimensiones del desafío pueden evaluarse teniendo en cuenta el volumen y el ritmo de los 
movimientos de mercancías y el perfil de la logística moderna. Hay que sopesar este elemento 
y las limitaciones que afectan al entorno de control, tanto desde el punto de vista de los 
recursos disponibles como de la necesidad de evitar perturbaciones injustificadas de la cadena 
de suministro legítima.  


Entre 2004 y 2010, a pesar de los efectos de la crisis financiera, el valor del comercio exterior 
de la UE creció casi un 50 %9. La UE ocupa una posición clave dentro del comercio mundial y 
de la logística de la cadena de suministro. Es asimismo el principal socio comercial de 
Estados Unidos, China y Rusia. Más del 90 % del comercio mundial (8 400 millones de 
toneladas de mercancías) se efectúa por vía marítima utilizando más de 25 800 rutas 
comerciales y más del 20 % de estás mercancías transportadas por mar se descargan en 
Europa. Una gran parte de los 25 400 nodos de transporte que hay en el mundo para el 
transporte aéreo de pasajeros y mercancías están conectados a más de 250 aeropuertos 
internacionales situados en la UE. Los numerosos interesados que intervienen en la gestión de 
estas rutas comerciales hacen que aumente la complejidad de la logística de la cadena de 
suministro. La frontera terrestre oriental se extiende a lo largo de 9 890 km y cuenta con 133 
puntos de entrada por carretera y ferrocarril de carácter comercial. En toda la frontera exterior 
de la UE hay más de 1 000 aduanas de entrada. 


En 2011, las aduanas de la UE tramitaron 36 millones de declaraciones de mercancías previas 
a la llegada (declaraciones sumarias de entrada), 140 millones de declaraciones de 
importación, 96 millones de declaraciones de exportación y 9 millones de declaraciones de 
tránsito. Estas cifras representan por término medio 8,9 declaraciones por segundo tramitadas 
por las aduanas de los Estados miembros. 


Aunque la mayor parte del comercio es legítimo, un reciente estudio del Foro Económico 
Mundial calcula que el comercio ilícito oscila entre el 7 % y el 10 % de la economía 
mundial10. 


3.2. Riesgos e interconexión de las aduanas con otras instancias 


Las políticas y la función de los organismos e instancias distintos de las aduanas suponen 
también una preocupación importante. La necesidad de lograr la coherencia y la 
complementariedad entre las medidas adoptadas por las diferentes instancias, respetando sus 


                                                 
9 «External and intra-EU trade: A statistical yearbook — Data 1958-2010», p. 16. 
10
 «World Economic Forum, New Models for Addressing Supply Chain and Transport Risk, An initiative of the Risk Response 


Network», 2012, p. 9. 
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respectivas competencias, es una característica vital y permanente de la gestión de la 
seguridad de la cadena de suministro. Las medidas destinadas a mejorar la seguridad de los 
transportes, por ejemplo, son muy pertinentes para la evaluación de los riesgos vinculados a 
los movimientos de mercancías, especialmente cuando se utilizan las vías aéreas, un modo de 
transporte que actualmente se considera que presenta un gran riesgo de sufrir actos terroristas. 
De igual modo, las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar el transporte de 
mercancías peligrosas son factores importantes que deben tenerse en cuenta. 


De manera más general, cuando las aduanas actúan en coordinación con otras instancias o en 
nombre de ellas, es preciso establecer de forma sistemática medios de comunicación e 
intercambio de información sobre riesgos11. En las cuestiones que plantean problemas graves 
para la salud pública y el medio ambiente, o para la seguridad y la protección de los 
ciudadanos, esa comunicación es vital para que la autoridad competente intervenga de forma 
oportuna para mitigar y controlar los riesgos. Ello es especialmente importante cuando puedan 
producirse intentos de disimular o falsificar las mercancías en el momento de su entrada en la 
UE. Se debería procurar que la información clave de que dispongan diferentes organismos a 
escala nacional o de la UE se incorpore en la evaluación de riesgos con el fin de mejorar su 
eficiencia.  


3.3. El problema de la gestión de los riesgos aduaneros: un planteamiento de varios 
niveles 


El marco actual de gestión de riesgos no basta para hacer frente de manera uniforme a los 
riesgos de seguridad y protección en las fronteras exteriores. Es preciso tomar medidas para 
colmar las lagunas existentes y establecer un nuevo planteamiento de gestión de riesgos en la 
UE. 


La evaluación de la naturaleza del riesgo y de sus posibles efectos en caso de materializarse 
debe guiar las decisiones sobre la conveniencia de tomar medidas y, en su caso, sobre la 
localización, el tipo y el calendario de los controles que deban realizarse o las contramedidas 
que haya que tomar. 


Las respuestas a riesgos diferentes han de ser distintas: se considera que los intercambios 
comerciales entre operadores reconocidos como seguros plantean menos riesgos que otros 
tipos de intercambios comerciales; a su vez, es fácil determinar que ciertos movimientos de 
mercancías presentan un riesgo elevado. Por tal motivo, la UE no es partidaria del escaneo o 
control total, y considera, antes bien, que las medidas de control deben guardar relación con el 
resultado de la evaluación de riesgos. 


El incidente que se produjo en Yemen muestra con gran claridad varios puntos clave que 
deben tenerse en cuenta al elaborar la política aduanera de la UE sobre la seguridad de la 
cadena de suministro. Cabe citar al respecto las limitaciones temporales a que están sometidas 
las medidas de mitigación de los riesgos, la participación simultánea de varios Estados 
miembros en una única operación y su interdependencia, la dimensión internacional del 
asunto, que atañe a varios organismos, y la gran importancia que tiene el sistema internacional 
de comercio y de cadena de suministro para el sector y las partes interesadas. La imbricación 


                                                 
11
 «En este documento el término seguridad se utiliza en un sentido amplio. Abarca las amenazas para la seguridad pública 


(intenciones criminales, peligro de ataques terroristas u otros) que implica el movimiento de mercancías (tráfico o intercambio 
ilícitos de armas de fuego, de productos biológicos o explosivos, por ejemplo) y las amenazas para la seguridad de la sociedad 
debido al peligro que el comercio de mercancías peligrosas entraña para la salud, el medio ambiente y los consumidores». El 
papel de la aduana en la gestión integrada de las fronteras exteriores, COM(2003) 452. 
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de estos elementos pone de relieve la necesidad de contar con un planteamiento proactivo e 
interconectado para la gestión de riesgos, en el que participen diversos interesados. 


El riesgo de que un dispositivo explosivo sea embarcado al mismo tiempo que un flete aéreo 
exige actuar antes de que se realice la carga en un tercer país, mientras que otros riesgos, entre 
ellos los que tienen implicaciones financieras y para la seguridad, como el comercio ilícito 
destinado a financiar actividades delictivas o terroristas, pueden ser objeto de controles en una 
fase posterior de la cadena de suministro. Otros riesgos, sin embargo, se pueden abordar de 
manera más eficaz y causando las mínimas perturbaciones posibles en los locales de los 
operadores comerciales. Por otro lado, numerosos riesgos financieros o relacionados con la 
política comercial se seguirán tratando con mayor eficacia en el momento del despacho de 
aduana y mediante auditorías posteriores a este, cuando se disponga de documentación y 
datos más detallados. Un análisis de riesgos eficaz es fundamental para poder seleccionar esos 
controles. 


Para poder determinar el tipo y el nivel del riesgo, y decidir las posibles respuestas, es 
fundamental realizar una evaluación de riesgos precoz. Evaluar los riesgos antes de la llegada 
de las mercancías (o incluso antes de su carga) permite a las autoridades aduaneras y a las 
demás autoridades encargadas de hacer cumplir la legislación aplicar un método de varios 
niveles para hacer frente a los riesgos, que les permita decidir en qué punto de la cadena 
logística es más oportuno actuar sin poner en peligro la seguridad de los Estados miembros de 
la UE y de sus ciudadanos. Esta visión óptima de la gestión de riesgos se ilustra a 
continuación. 
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Figura 2: Proceso óptimo de la gestión de riesgos: 


Evaluar por anticipado, intervenir en caso necesario 


 


 


Evaluación de riesgos 


Intervención (control) en caso 
de necesidad 
 


Carga de las 
mercancías 


Llegada de las mercancías  al 
punto de primera entrada en 


la UE   


1- Precarga: amenaza inmediata (dispositivo explosivo oculto entre 
las mercancías, propagación  de enfermedades, etc.). 
2- Punto de primera entrada en la UE: amenazas inmediatas que no 
se recogen en el punto 1. 
3- Lugar de descarga: riesgos que requieren controles en la frontera 
(mercancías prohibidas o peligrosas, comercio ilícito, etc.). 
4- Destino final: no es necesario un control precoz (cumplimiento de 
las normas de protección de los productos, auditorías financieras, etc.). 


 


 
Esta gestión de riesgos proactiva exige una vigilancia en tiempo real de la cadena de 
suministro veinticuatro horas al día, siete días a la semana, todos los días del año. Asimismo, 
requiere que todos los participantes que tengan un interés común en la salvaguardia de la 
integridad de la cadena de suministro desempeñen su papel y que el proceso se integre en un 
marco. Quienes tengan intereses comerciales legítimos deben facilitar información pertinente 
sobre la cadena de suministro, a efectos del análisis de riesgos. Puede pensarse en la creación 
de una estructura que se ocupe de la coordinación de los diversos organismos afectados y del 
intercambio de información exigido en la UE. Debe pensarse también en los medios para 
tener en cuenta la información procedente de terceros países. 


Este planteamiento pone de relieve la necesidad de una convergencia mucho mayor en la 
utilización de la información, las fuentes de datos, los instrumentos y los métodos utilizados 
por las aduanas para precisar los riesgos y analizar los movimientos comerciales en la cadena 
de suministro. Parece contraproducente e ineficaz establecer distinciones entre la gestión de 
riesgos destinada a proteger a los ciudadanos de los riesgos en materia de seguridad y 
protección, por un lado, y preocupaciones más generales del ámbito de la lucha contra el 
fraude, como el contrabando de mercancías, por otro. 
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La falta de un planteamiento uniforme dificulta la planificación y la utilización selectiva de 
unos recursos que son limitados, y constituye un punto vulnerable a escala de la UE. 


4. GESTIÓ� DE RIESGOS ADUA�EROS E� LA UE: EL CAMI�O QUE DEBE SEGUIRSE 


La eficacia y la eficiencia de la gestión de los riesgos vinculados a la circulación de 
mercancías que cruzan las fronteras de la UE revisten una importancia crucial para la 
seguridad, la salud y el bienestar de los ciudadanos, así como para los intereses comerciales, 
económicos y financieros de la UE y de sus Estados miembros. Los múltiples problemas que 
se presentan requieren numerosas soluciones integradas para subsanar las deficiencias 
detectadas en el planteamiento actual.  


4.1. Garantizar la calidad, disponibilidad y recopilación de los datos comerciales 


El suministro de datos de calidad por parte de los operadores y su puesta a disposición de las 
autoridades que intervienen en la gestión de riesgos, al nivel apropiado, es una prioridad 
fundamental.  


4.1.1. Calidad de los datos («qué se envía, quién lo envía y a quién») 


Sobre la base de las tareas realizadas por un grupo de trabajo de alto nivel sobre el refuerzo de 
la seguridad de las mercancías transportadas en avión, conviene adaptar la normativa de la UE 
y el sistema de información anticipada sobre las mercancías a fin de asegurar la disponibilidad 
de los datos necesarios para realizar análisis de riesgo eficaces.  


Se trata, entre otras cosas, de información sobre quiénes intervienen realmente en las 
transacciones y en los envíos de mercancías, así como de una descripción adecuada de estas a 
efectos de su identificación y del análisis de riesgos electrónico; es necesario que la 
indicación de un código SA sea obligatoria, al menos en los envíos comerciales.  


Es preciso establecer con carácter de urgencia las disposiciones de tratamiento documental 
necesarias para obtener esta serie de datos de los transportistas y de las demás partes 
interesadas. A este respecto, es preciso cierto grado de diferenciación con el fin de tener en 
cuenta los diversos modelos de actividad comercial, como, por ejemplo, el transporte 
marítimo en contenedores, el transporte urgente de mercancías por avión o los envíos 
postales. Al establecer la normativa pertinente, la UE debe tener en cuenta la carga 
administrativa que deben soportar los operadores económicos y las pequeñas y medianas 
empresas. También debe tener en cuenta la necesidad de elaborar y promover normas 
internacionales.  


4.1.2. Puesta de datos a disposición de todas las autoridades aduaneras afectadas 


Cuanto antes se pueda realizar la evaluación de los riesgos vinculados a los movimientos de 
mercancías en la cadena de suministro, mejor se podrán ajustar los requisitos de control al 
tipo de riesgo observado y adaptarlos al proceso logístico. Los datos de carácter comercial 
deben registrarse lo antes posible y de un modo tal que facilite la realización de un análisis y 
una gestión eficaces de los riesgos. 


Para que la utilización, gestión y explotación de los datos resulten flexibles, es preciso que 
diversos Estados miembros puedan acceder a ellos simultáneamente. La modificación de las 
disposiciones de tratamiento documental puede permitir la recopilación de datos procedentes 
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de diferentes partes en varios Estados miembros; para lograr este objetivo, se han de buscar 
métodos rentables.  


4.2. Compromiso con los operadores económicos 


La protección y salvaguardia de la integridad de la cadena de suministro es un interés que 
comparten las empresas y los poderes públicos. 


4.2.1. Programa de operador económico autorizado (OEA) de la UE  


Es fundamental lograr una buena aplicación del programa de operador económico autorizado 
en la UE para reconocer la inversión realizada por esos operadores y obtener de él beneficios 
importantes.  


El reconocimiento del estatus de OEA en la UE por instancias y reguladores no aduaneros que 
se ocupen de la evaluación y la mitigación de los riesgos vinculados a la cadena de suministro 
podría suponer una importante fuente de ahorros y beneficios para los operadores. De igual 
modo, el reconocimiento por las aduanas (total o parcial) de estatus semejantes vigentes en 
otros ámbitos de la UE (como el de agente acreditado, previsto en la normativa sobre el 
transporte aéreo) podría mejorar la eficacia de la selección de riesgos.  


La ampliación a escala internacional de las ventajas otorgadas a los operadores económicos 
autorizados de la UE y el reconocimiento mutuo de programas semejantes elaborados por 
terceros países deberían asimismo ser prioritarios. 


4.2.2. Cooperación con las empresas legítimas para luchar contra el tráfico ilícito 


Comprometerse plenamente con los operadores económicos puede ofrecer otras ventajas 
importantes en lo tocante a la gestión de riesgos, puesto que con ello las empresas se 
percatarían mejor de la importancia de la calidad de los datos que deben facilitar y mejoraría 
el conocimiento de la cadena de suministro con el fin de detectar mejor los puntos vulnerables 
y las amenazas.  


Es conveniente que las autoridades aprovechen, a efectos del análisis de riesgos, los valiosos 
datos de que disponen los operadores. 


4.3. Abordar las diferencias de capacidad en materia de gestión de riesgos 


Es necesario superar no solo las diferencias de capacidad para analizar la información, sino 
también los distintos niveles de información existentes en los Estados miembros. A este 
respecto, debe pensarse en una combinación de medidas a nivel de estos últimos y de la UE. 


4.3.1. A nivel de los Estados miembros  


Deben crearse las capacidades necesarias para subsanar las deficiencias de cada Estado 
miembro, lo cual supone adaptar los sistemas electrónicos nacionales de análisis de riesgo a 
las especificaciones técnicas comunes con el fin de garantizar las normas exigidas. Asimismo, 
habrá que comprometer los recursos necesarios para lograr una gestión de riesgos del tipo 
«24/7» y procurar disponer (por ejemplo, mediante formación) de unos conocimientos 
técnicos de alto nivel sobre selección y mitigación de riesgos. 
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4.3.2. A nivel de la UE 


Aunque la actuación de los Estados miembros puede contribuir a subsanar las deficiencias 
observadas en las capacidades de análisis de riesgos a nivel nacional, ello solo no basta para 
resolver los problemas colectivos de la gestión de riesgos que se le plantean a la UE como 
consecuencia de la fragmentación de los flujos de información, la cual, a su vez, es debida a 
cuestiones relacionadas con la localización geográfica y con la naturaleza de las cadenas 
logísticas internacionales. 


A nivel de la UE, se precisa una mejor puesta en común de las capacidades y recursos de los 
Estados miembros para lograr más eficazmente los objetivos de la UE en materia de gestión 
de riesgos en todos los puntos de la frontera exterior. Sin dejar de reconocer y respetar las 
características específicas locales, regionales y nacionales de la gestión de riesgos, añadir 
capacidades suplementarias a nivel de la UE permitiría complementar la actuación nacional 
de forma dinámica y rentable. Ello podría consistir en la puesta en marcha en tiempo real de 
un sistema electrónico de análisis de riesgos que completara las capacidades técnicas 
nacionales y en el fomento de recursos para hacer frente a las amenazas y riesgos comunes a 
los Estados miembros. De manera más concreta, las capacidades organizadas a nivel de la UE 
permitirían: 


• aplicar directamente criterios de riesgo comunes apropiados o perfiles de riesgo 
apropiados definidos en la UE a datos tratados en ella, antes que por mediación de 27 
sistemas nacionales, en situaciones de crisis o de otro tipo;  


• reforzar las capacidades para detectar riesgos comunes y garantizarían un trato 
uniforme de estos en toda la frontera exterior; 


• aumentar la visibilidad de las cadenas de suministro internacionales y garantizarían 
que no se pasase por alto información importante sobre los riesgos en la frontera 
exterior; 


• mejorar las capacidades para detectar con mayor rapidez las redes comerciales 
ilegales que operen más allá de las fronteras nacionales y abordar de manera más 
sistemática los riesgos de desviación de itinerario y de selección sospechosa del 
puerto (port shopping); 


• mejorar la eficacia, en la frontera exterior, de la gestión de la calidad de los datos y 
de la evaluación y el análisis de los riesgos; 


• crear una plataforma para el intercambio de información con otras instancias y con 
terceros países. 


Deben aprovecharse plenamente las oportunidades que brinda el programa Aduana 2020, que 
se pondrá en marcha próximamente, como, por ejemplo, destinar expertos de los Estados 
miembros a puestos geográficos permanentes, donde se formarán grupos de expertos. La 
puesta en común de esos recursos a nivel de la UE contribuiría a solventar la fragmentación 
de los flujos de información, a superar las dificultades debidas a las diferencias existentes 
entre los Estados miembros en cuanto a las capacidades de gestión de los riesgos y a 
garantizar un nivel uniforme de análisis y gestión electrónicos de los riesgos.  
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4.4. Coordinación con otras instancias y organismos 


La necesidad de contar con una cooperación y una coordinación más estructuradas y 
sistemáticas entre las aduanas y las demás instancias, sobre todo en aquellas situaciones en las 
que el riesgo puede gestionarse mejor a nivel de la UE, es una de las principales conclusiones 
que se han extraído del incidente de Yemen. En concreto: 


• Es necesario racionalizar la información y los datos sobre riesgos enviados por 
determinados organismos cuando se trate de amenazas graves relacionadas con 
movimientos de mercancías, ponerlos a disposición de los interesados y actuar 
inmediatamente en consecuencia, utilizando el sistema de información anticipada 
sobre mercancías. El tipo de información y los procedimientos empleados para 
transmitirla de modo que se optimice su utilización de cara a la gestión común de 
riesgos dependen de la estructura y la configuración organizativa de las autoridades 
competentes (entre ellas las aduanas) y deben determinarse y acordarse con esas 
autoridades. 


• Es conveniente que las aduanas participen en la evaluación, a nivel de la UE, de los 
riesgos y amenazas sobre seguridad vinculados a la cadena de suministro y 
garanticen su integración en la gestión de los riesgos aduaneros. 


El valor añadido de estas medidas se amplificaría si esa información se utilizara uniforme e 
instantáneamente en tiempo real a nivel de la UE, ya que ello permitiría reaccionar a la mayor 
brevedad posible a las amenazas y riesgos comunes y superar las lagunas señaladas 
anteriormente.  


4.5. Cooperación internacional 


La eficacia de la gestión de riesgos depende también de una cooperación internacional sólida, 
tanto bilateral como multilateral. Una estrecha cooperación con nuestros principales socios 
comerciales permitirá ampliar los conocimientos y la información, y contribuirá asimismo a la 
difusión de los conocimientos acerca de los métodos y técnicas de gestión de riesgos a escala 
internacional.  


La UE debe impulsar iniciativas encaminadas a fomentar el intercambio de información con 
los principales socios comerciales y países vecinos, a promover el reconocimiento mutuo de 
los programas de asociación comercial y a respaldar la formación conjunta del personal 
mediante el intercambio de funcionarios y la elaboración de normas comunes. También debe 
concluir los trabajos que está realizando sobre el marco común de gestión de riesgos con los 
socios que participan en el ámbito de seguridad aduanera de la UE. Por último, esta debe 
seguir apoyando los trabajos sobre las normas que se realizan a escala internacional (por 
ejemplo, al amparo de «SAFE») en organizaciones multilaterales como la OMA, la OACI, la 
OMI y la UPU, con respecto a la gestión de riesgos y la seguridad de la cadena de suministro; 
entre esos trabajos cabe citar la información previa a la salida de todas las mercancías, el 
intercambio de información, los programas de asociación comercial y las tecnologías de 
detección.  


5. CO�CLUSIÓ� 


Lograr una gestión de los riesgos eficaz es un interés que comparten por igual los operadores, 
los Estados miembros y los ciudadanos de la UE. Para obtener la calidad deseada de los datos 
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utilizados en el análisis de riesgos, facilitar una circulación eficiente de las mercancías 
legítimas y combatir mejor el comercio ilícito, es preciso alcanzar un compromiso más 
estrecho con los operadores económicos. Todo ello, unido a un intercambio más sistemático 
de información sobre los riesgos, a la coordinación entre las aduanas y las demás instancias u 
organismos y a una cooperación internacional más estrecha, permitirá reforzar la seguridad y 
la integridad de la cadena de suministro.  


Antes de emprender iniciativas concretas para reforzar la gestión de riesgos aduaneros, la 
Comisión invita al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo 
a tener en cuenta el planteamiento que se expone en la presente Comunicación.  
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EXPOSICIÓ� DE MOTIVOS 


1. CO�TEXTO DE LA PROPUESTA 


El artículo 222 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) contiene una 
nueva disposición relativa a una «cláusula de solidaridad» que establece que la Unión y sus 
Estados miembros actuarán conjuntamente con espíritu de solidaridad si un Estado miembro 
es objeto de un ataque terrorista o víctima de una catástrofe natural o de origen humano. En 
virtud del apartado 3, primera frase, de dicho artículo, la Comisión y el Alto Representante 
deberán presentar una propuesta conjunta sobre cuya base el Consejo deberá decidir las 
modalidades de aplicación por la Unión de la cláusula de solidaridad. El Parlamento Europeo 
deberá ser informado. 


Debido al vasto alcance de este artículo del Tratado, las modalidades de aplicación de la 
cláusula de solidaridad abarcan una amplia serie de políticas e instrumentos. Entre ellas se 
incluye la Estrategia de Seguridad Interior de la UE1, el Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión y el Instrumento de Financiación de la Protección Civil2, el Fondo de Solidaridad de la 
Unión Europea3, la iniciativa de seguridad sanitaria sobre las amenazas transfronterizas 
graves para la salud4, las estructuras de respuesta a crisis y de análisis del SEAE, y las 
disposiciones relativas a la coordinación de crisis del Consejo. Estas disposiciones también 
son coherentes con la creación de un Espacio Europeo de Justicia en la Unión. 


2. RESULTADOS DE LAS CO�SULTAS CO� LOS I�TERESADOS 


Los Estados miembros han aportado valiosas contribuciones escritas para la preparación de la 
propuesta, como respuesta a una lista de preguntas preparada conjuntamente por la Comisión 
y el SEAE. Asimismo, representantes de los Estados miembros mantuvieron debates en 
diversas instancias del Consejo, como el Comité Político y de Seguridad, el Comité 
Permanente de Cooperación Operativa en materia de Seguridad Interior, el Comité de 
Coordinación en el ámbito de la Cooperación Policial y Judicial en Materia Penal y el Comité 
Militar.  


El Parlamento Europeo también ha prestado una contribución muy útil mediante su 
Resolución sobre las cláusulas de defensa mutua y de solidaridad de la UE: dimensiones 
política y operativa5. 


                                                 
1 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 22 de noviembre de 2010 – La 


Estrategia de Seguridad Interior de la UE en acción: cinco medidas para una Europa más segura [COM 
(2010) 673 final]. 


2 Decisión del Consejo por la que se establece un Mecanismo Comunitario de Protección Civil 
(Refundición), 2007/779/CE, Euratom; Decisión del Consejo por la que se establece un Instrumento de 
Financiación de la Protección Civil, 2007/162/CE, Euratom. 


3 Reglamento (CE) nº 2012/2002 del Consejo, de 11 de noviembre de 2002, por el que se crea el Fondo 
de Solidaridad de la Unión Europea. 


4 Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las amenazas transfronterizas 
graves para la salud, COM (2011) 866 final. 


5 2012/2223 de 22.11.2012. 
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3. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA 


El objetivo de la propuesta es dar cumplimiento a lo dispuesto en artículo 222, apartado 3, que 
establece que la Comisión y el Alto Representante deberán presentar al Consejo una propuesta 
sobre las modalidades de aplicación de la cláusula. La propuesta define el ámbito geográfico, 
el mecanismo de activación y las modalidades de respuesta a escala de la Unión.  


La propuesta tiene en cuenta las disposiciones relativas a la coordinación en el Consejo y es 
coherente con ellas (sobre la base de las disposiciones para la coordinación de crisis), de 
conformidad con el artículo 222, apartado 2. 


Teniendo en cuenta el artículo 222, apartado 4, la propuesta establece disposiciones relativas 
a: i) una evaluación integrada de los riesgos y las amenazas a escala de la Unión que se 
utilizará como base para una evaluación periódica por el Consejo Europeo; ii) medidas de 
preparación de la Unión y de los Estados miembros sobre la base de las orientaciones del 
Consejo Europeo. 


La cláusula se aplica a las catástrofes y ataques terroristas en el territorio de la UE, tanto en 
tierra, en el mar o en el espacio aéreo y con independencia de si la crisis tiene su origen dentro 
o fuera de la UE. También se aplica a buques (cuando se encuentren en aguas 
internacionales), aeronaves (cuando sobrevuelen el espacio aéreo internacional) e 
infraestructuras críticas (como instalaciones de extracción de petróleo y gas en alta mar) que 
se encuentren bajo la jurisdicción de un Estado miembro. 


La cláusula se refiere a todas las estructuras de respuesta en caso de crisis a escala de la UE. 
Dado que la cláusula tiene una dimensión interna de la UE, la mayoría de las estructuras 
pertinentes se encuentran en la Comisión (DG ECHO, HOME, SANCO, TAXUD, etc.) o en 
organismos descentralizados de la UE (FRONTEX, CEPCE, Europol, AESM, EFSA, EMA, 
etc.). El Servicio Europeo de Acción Exterior tiene a su disposición estructuras de 
seguimiento de situaciones y con experiencia en inteligencia o asuntos militares6, así como 
una red de Delegaciones que pueden contribuir a dar respuesta a las amenazas o catástrofes en 
el territorio de los Estados miembros o en caso de crisis con una dimensión exterior. La 
coordinación y el intercambio de información entre la Comisión, el SEAE y los organismos 
pertinentes tendrá lugar en el marco de reuniones convocadas por la Comisión para preparar 
la propuesta de medidas de respuesta en caso de crisis.  


Las disposiciones de aplicación de la cláusula de solidaridad no sustituyen a ninguno de los 
instrumentos o políticas ya existentes ni a los procedimientos concretos para su activación, 
sino que establecen un marco general para situaciones de amenaza extraordinaria o daños que 
superen la capacidad de respuesta de los Estados miembros afectados. Para mejorar la 
eficiencia y evitar la duplicación de estructuras y funciones, se utilizará una serie de redes. El 
Centro de Control e Información de la Unión más pertinente para cada crisis constituirá el eje 
y el punto de contacto con los Estados miembros (el «centro de gravedad»), apoyado por 
todos los servicios especializados.  


La propuesta establece que la UE deberá actuar únicamente en circunstancias excepcionales y 
a petición de las autoridades políticas de un Estado miembro que considere que sus propias 


                                                 
6 Como el Centro de Análisis de Inteligencia de la UE, el Estado Mayor de la UE y la Sala de Guardia. 
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capacidades están desbordadas como resultado de un atentado terrorista ya cometido o 
inminente o de una catástrofe natural o de origen humano. 


El Estado miembro afectado podrá invocar la cláusula de solidaridad enviando su petición a la 
Comisión y notificándola simultáneamente a la Presidencia del Consejo.  


Las autoridades competentes de los Estados miembros afectados deberán contactar 
inmediatamente con el Centro de Reacción Urgente (CRU), que actuará como único punto de 
contacto, accesible las 24 horas del día y todos los días del año, para el conjunto de servicios 
de la Unión.  


Una vez invocada la cláusula de solidaridad, la Comisión y el Alto Representante, ateniéndose 
a las disposiciones establecidas en la presente Decisión, deberán: 


• En primer lugar, identificar y movilizar todos los instrumentos de la Unión que 
puedan ayudar a responder a la crisis, es decir, todos los instrumentos 
sectoriales, operativos o políticos sobre los que tengan competencia. Además, 
la Comisión y el Alto Representante deberán identificar y proponer el uso de 
los instrumentos y recursos que sean competencia de las agencias de la Unión. 


• A continuación, y en estrecho contacto con el Estado miembro afectado, 
evaluarán si los instrumentos existentes son suficientes o si es necesario apoyo 
adicional, completado, en su caso, con ayuda financiera del Fondo de 
Solidaridad de la UE.  


• En su caso, presentarán propuestas al Consejo sobre decisiones operativas para 
reforzar los mecanismos existentes; decisiones sobre medidas excepcionales de 
los Estados miembros no previstas en los instrumentos existentes; coordinación 
de políticas e intercambio de información; y medidas operativas o de apoyo 
para una rápida reacción de los Estados miembros.  


Si se precisa apoyo militar distinto del ya previsto por el Mecanismo de Protección Civil, el 
Alto Representante presentará una propuesta de conformidad con las disposiciones pertinentes 
de los Tratados. 


La Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior elaborarán informes conjuntos 
integrados de evaluación de la situación, que serán recopilados por el CEC o por el centro 
operativo designado, en cooperación con la Sala de Guardia de la UE, basándose en las 
contribuciones de los diferentes centros de seguimiento de situaciones y gestión de crisis de 
los Estados miembros, la Comisión, el SEAE, las agencias de la UE y las organizaciones 
internacionales pertinentes. Estos informes serán compartidos con los Estados miembros para 
informar y apoyar la coordinación y la toma de decisiones a nivel político en el Consejo. 


El CEC actuará inicialmente como centro único de operaciones a escala de la Unión. La 
Comisión, en consulta con el Alto Representante, podrá designar posteriormente otro centro 
mejor situado para asumir esta función, teniendo en cuenta la naturaleza de la crisis. El centro 
designado actuará como punto de contacto principal para los Estados miembros y dirigirá la 
coordinación de la respuesta operativa y la elaboración de los informes conjuntos de 
evaluación de la situación. 
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Una vez invocada la cláusula, la Presidencia podrá decidir activar las disposiciones para la 
coordinación de crisis y determinar la forma más adecuada de consulta rápida y toma de 
decisiones en el Consejo, de conformidad con la obligación de los Estados miembros derivada 
del artículo 222, apartado 2. La asistencia a la aplicación de las disposiciones para la 
coordinación de crisis estará a cargo de la Secretaría General del Consejo, la Comisión y el 
SEAE. 


A partir de 2015, la Comisión y el Alto Representante elaborarán periódicamente un informe 
conjunto integrado de evaluación de riesgos a escala de la Unión que se basará en las 
evaluaciones de amenazas, riesgos y peligros actualmente compiladas para distintos sectores 
(como terrorismo, delincuencia organizada, protección civil, salud, cambio climático y medio 
ambiente). El informe abordará, en particular, el seguimiento, la interpretación y la puesta en 
común de la información facilitada por los Estados miembros (a través de las redes sectoriales 
existentes o por los centros de crisis), las agencias de la UE y las organizaciones 
internacionales pertinentes. Estos informes servirán de base para una evaluación periódica por 
el Consejo Europeo.  


Base jurídica 


La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 222 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea.  


Principio de subsidiariedad 


La propuesta establece que la UE debe actuar únicamente en circunstancias excepcionales y a 
petición de las autoridades políticas de un Estado miembro que considere desbordadas sus 
propias capacidades.  


Principio de proporcionalidad 


La propuesta no va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos de la cláusula. A tal 
efecto, establece un uso apropiado de todos los instrumentos ordinarios de ayuda de la UE.  
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2012/0370 (NLE) 


Propuesta conjunta de 


DECISIÓ� DEL CO�SEJO 


relativa a las modalidades de aplicación por la Unión de la cláusula de solidaridad 


EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 


Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 222, 
apartado 3, primera frase, 


Vista la propuesta conjunta de la Comisión Europea y del Alto Representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 


Considerando lo siguiente: 


(1) La presente Decisión se refiere a la aplicación por la Unión de la cláusula de 
solidaridad. No obstante, deberá velarse por la coherencia y la complementariedad de 
la acción de la Unión con otras ayudas facilitadas por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 222, apartado 2, del Tratado, y con la Declaración 37, 
aneja al Tratado, que establece que el Estado miembro podrá escoger los medios más 
apropiados para cumplir con su obligación de solidaridad respecto de otro Estado 
miembro.  


(2) La aplicación de la cláusula de solidaridad de la Unión se basará, en la medida de lo 
posible, en instrumentos existentes; incrementará la eficacia al reforzar la coordinación 
y evitar la duplicación de esfuerzos; no requerirá recursos adicionales para su 
funcionamiento; facilitará a los Estados miembros una forma de contacto más simple y 
clara a escala de la Unión; y respetará las competencias institucionales de cada 
institución y servicio.  


(3) La presente Decisión se refiere a una serie de instrumentos políticos y, en particular, a 
la Estrategia de Seguridad Interior de la Unión Europea; al Mecanismo de Protección 
Civil de la Unión Europea; al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea; a la 
Decisión sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud, y a las estructuras 
creadas en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa. 


(4) Las modalidades de coordinación de los Estados miembros en el Consejo deberán 
basarse en «disposiciones para la coordinación de crisis en la UE», revisadas a raíz de 
un mandato del Consejo y de sus ulteriores conclusiones7, que establecen que deberá 
garantizarse la coherencia al aplicar la cláusula de solidaridad; que las disposiciones se 
basarán en los bien rodados procedimientos normales del Consejo, en lugar de recurrir 


                                                 
7 Conclusiones del Consejo JAI de 1.6.2006, doc. 9409/06; conclusiones del COREPER de 10.12.2010; 


conclusiones del COREPER de 23.11.2011 y 30.5.2012. 
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a grupos ad hoc predefinidos; y que reconocen la importancia de una capacidad de la 
UE para el conocimiento integrado de la situación.  


(5) El ámbito geográfico de las disposiciones de aplicación deberá definirse claramente. 


(6) Por lo que se refiere a la lucha contra el terrorismo8, se dispone de diversos 
instrumentos para reforzar la protección de las infraestructuras críticas de energía y 
transportes;9 para mejorar la cooperación entre autoridades policiales y aduaneras, 
reforzar la prevención de la radicalización y para restringir el acceso de los terroristas 
a fondos así como a explosivos y materias químicas, biológicas, radiológicas o 
nucleares10. 


(7) A escala de la Unión debe definirse un mecanismo de activación de las disposiciones 
de ejecución, sobre la base de una petición política de alto nivel del Estado miembro 
afectado y a través de un punto de contacto único a escala de la Unión. 


(8) Las modalidades de respuesta a escala de la Unión deben mejorar su eficacia a través 
del refuerzo de la coordinación y basándose en los instrumentos existentes. 


(9) El Mecanismo de Protección Civil11 facilita una cooperación reforzada entre los 
Estados miembros y la Unión en el ámbito de la protección civil. La propuesta de la 
Comisión relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión establece la 
creación del Centro de Reacción Urgente (en lo sucesivo, «CRU»), que dispondrá de 
capacidad operativa las 24 horas del día y todos los días del año y servirá a los Estados 
miembros y a la Comisión12. 


(10) El Servicio Europeo de Acción Exterior dispone de estructuras con experiencia en 
inteligencia y asuntos militares (como el Centro de Análisis de Inteligencia de la UE, 
el Estado Mayor de la UE y la Sala de Guardia), así como de la red de Delegaciones, 
que pueden contribuir también a dar respuesta a las amenazas o catástrofes en el 
territorio de los Estados miembros o en caso de crisis con una dimensión externa.  


(11) El Centro de Análisis Estratégico y Respuesta establecido en 2011 en la Dirección 
General de Interior de la Comisión se encarga de la evaluación y gestión de los riesgos 
y las crisis que afectan a la seguridad interna de la Unión, incluidos los relacionados 
con el terrorismo.  


(12) En caso necesario y factible en vista de la urgencia, las medidas de respuesta a escala 
de la Unión deberán ser complementadas mediante la adopción de actos jurídicos o la 


                                                 
8 El terrorismo se define en las decisiones marco del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo de 2002 


y 2008 (DO L 164 de 22.6.2002, p. 3 y DO L 330 de 9.12.2008, p. 21).  
9 Tal como se indica en la Directiva 2008/114/CE de 8.12.2008 sobre las infraestructuras críticas 


europeas (DO L 345 de 23.12.2008). 
10 Comunicación de la Comisión titulada «La política antiterrorista de la UE: Logros principales y retos 


futuros», COM (2010) 386 final de 20.7.2010. Posteriormente se tomaron medidas adicionales tales 
como una propuesta de Reglamento sobre la comercialización y la utilización de precursores de 
explosivos (COM (2010) 473 final), el establecimiento de la Red de la UE para la Sensibilización frente 
a la Radicalización (RSR) y la intensificación de los esfuerzos en el ámbito QBRN, la seguridad de los 
explosivos y la detección. 


11 Decisión del Consejo por la que se establece un Mecanismo Comunitario de Protección Civil 
(Refundición), 2007/779/CE, Euratom; Decisión del Consejo por la que se establece un Instrumento de 
Financiación de la Protección Civil, 2007/162/CE, Euratom. 


12 COM (2011) 934 final. 
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modificación de actos existentes, de conformidad con las disposiciones pertinentes del 
Tratado. 


(13) La presente Decisión no tiene repercusiones en el ámbito de la defensa. En caso de que 
una crisis requiera medidas englobadas en la Política Exterior y de Seguridad Común 
(PESC), más allá de la utilización de los recursos militares cubiertos por los acuerdos 
existentes en materia de protección civil, el Consejo deberá adoptar una decisión de 
conformidad con las disposiciones correspondientes del Tratado. 


(14) La Comunicación de la Comisión sobre la Estrategia de Seguridad Interior de la UE en 
acción: cinco medidas para una Europa más segura13, fijó el objetivo de reforzar la 
resistencia de Europa frente a las crisis y las catástrofes a través de una serie de 
acciones, haciendo pleno uso de la cláusula de solidaridad en caso necesario y 
desarrollando un enfoque de evaluación de cualquier tipo de riesgos y amenazas. En 
esta línea, deberá también realizarse y actualizarse periódicamente un estudio general 
intersectorial sobre los riesgos de catástrofes naturales y de origen humano. 


(15) Debe establecerse un proceso integrado de evaluación de riesgos y amenazas a escala 
de la Unión que permita al Consejo Europeo evaluar las amenazas y que la Unión y 
sus Estados miembros adopten medidas eficaces. 


(16) El 22 de noviembre de 2012, el Parlamento Europeo adoptó la Resolución 2012/2223, 
titulada «La defensa mutua y la solidaridad de la UE: dimensiones política y 
operativa». 


(17) Las disposiciones de la presente Decisión no obstarán al posterior desarrollo de 
modalidades de gestión de las situaciones de crisis que se desencadenen fuera del 
territorio de los Estados miembros. 


(18) La presente Decisión respeta los derechos fundamentales y observa los principios 
reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y 
deberá aplicarse de conformidad con estos derechos y principios. 


(19) Dado que los objetivos de la presente Decisión, a saber, la aplicación por la Unión de 
la cláusula de solidaridad, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, 
esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado 
en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Decisión no excede de lo 
necesario para alcanzar dichos objetivos.  


HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:  


Artículo 1 


Objetivo general y objeto 


1. La presente Decisión establece las normas y los procedimientos de aplicación de las 
disposiciones del artículo 222, apartado 3, primera frase, del Tratado de 


                                                 
13 COM (2010) 673 final. 
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Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo denominada «cláusula de 
solidaridad»).  


2. Las medidas a nivel de la Unión se basarán, complementándolos, en los mecanismos 
existentes en la Comisión y las agencias de la Unión con el fin de facilitar 
información y apoyo. En el caso de crisis que tengan una dimensión exterior o 
requieran recursos de inteligencia o militares, o medidas en el marco de la PESC, el 
Alto Representante y el SEAE contribuirán mediante la adopción de iniciativas 
adecuadas y aportando información pertinente y apoyo en los ámbitos de 
competencia del Alto Representante. 


3. Estas disposiciones deberán mejorar la eficiencia mediante una mayor coordinación 
entre la Unión y los Estados miembros. 


4. La coordinación a nivel político en el Consejo se basará en las disposiciones para la 
coordinación de crisis y deberá también garantizar la coherencia y la 
complementariedad con la acción de la Unión.  


Artículo 2 


Ámbito de aplicación 


La presente Decisión se aplicará en caso de ataques terroristas o catástrofes naturales o de 
origen humano, independientemente de que se produzcan dentro o fuera del territorio de los 
Estados miembros: 


(a) En el territorio de los Estados miembros al que se aplica el Tratado, incluida su 
superficie terrestre, sus aguas territoriales y su espacio aéreo.  


(b) Cuando afecten a buques (que se encuentren en aguas internacionales), 
aeronaves (que sobrevuelen el espacio aéreo internacional) e infraestructuras 
críticas (como instalaciones de extracción de petróleo y gas en alta mar) que se 
encuentren bajo la jurisdicción de un Estado miembro. 


Artículo 3 


Definiciones 


A los efectos de la presente Decisión, se aplicarán las siguientes definiciones: 


(a) Crisis: situación grave, inesperada y generalmente peligrosa que requiera la 
adopción de medidas oportunas; situación susceptible de afectar o poner en 
peligro vidas, el medio ambiente, infraestructuras críticas o funciones sociales 
fundamentales que tenga su origen en una catástrofe natural o de origen 
humano, o en atentados terroristas. 


(b) Catástrofe: toda situación que tenga o pueda tener efectos adversos para las 
personas, el medio ambiente o los bienes. 


(c) Ataque terrorista: delito de terrorismo tal como se define en la Decisión Marco 
del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo 
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(2002/475/JAI), modificada por la Decisión Marco del Consejo, de 28 de 
noviembre de 2008 (2008/919/JAI). 


(d) Preparación: situación de disposición y capacidad de medios humanos y 
materiales que permita dar una respuesta rápida y eficaz a una emergencia y 
que sea resultado de medidas tomadas previamente. 


(e) Respuesta: toda medida adoptada durante o después de una catástrofe o un 
ataque terrorista real o inminente con el fin de contrarrestar sus consecuencias 
inmediatas adversas. 


Artículo 4 


Activación 


1. Un Estado miembro que sea objeto, de forma real o inminente, de un ataque 
terrorista o víctima de una catástrofe natural o de origen humano podrá invocar la 
cláusula de solidaridad en caso de que, tras haber utilizado las posibilidades que 
ofrecen los medios y herramientas existentes, a nivel nacional o de la Unión, 
considere que la situación desborda su capacidad de respuesta.  


2. El Estado miembro afectado deberá enviar su petición al Presidente de la Comisión 
Europea, a través del Centro de Reacción Urgente, y notificarla simultáneamente a la 
Presidencia del Consejo.  


3. El Centro de Reacción Urgente actuará como único punto de contacto permanente 
para las autoridades competentes de los Estados miembros afectados. 


Artículo 5 


Modalidades de respuesta a escala de la Unión 


1. Una vez invocada la cláusula de solidaridad, la Comisión y el Alto Representante, de 
conformidad con el artículo 1, apartado 2: 


(a) identificarán y utilizarán todos los instrumentos de la Unión pertinentes que 
mejor puedan contribuir a responder a la crisis, incluyendo decisiones 
sectoriales, operativas, políticas o financieras (por ejemplo, el Mecanismo de 
Protección Civil, el Centro de Análisis Estratégico y Respuesta, el Dispositivo 
de Operaciones Sanitarias de Emergencia, los recursos del Centro de Análisis 
de Inteligencia de la UE) que entren en el ámbito de competencia de la 
Comisión y del Alto Representante, así como movilizando medios militares a 
través de los Estados miembros de la UE; además, identificarán y propondrán 
el uso de instrumentos y recursos que sean competencia de agencias de la 
Unión; 


(b) evaluarán si son suficientes los instrumentos existentes;  
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(c) elaborarán periódicamente informes integrados de análisis y evaluación de la 
situación para informar y apoyar la coordinación y la toma de decisiones a 
nivel político en el Consejo; 


(d) en su caso, presentarán al Consejo propuestas, en particular en lo relativo a 
decisiones operativas de refuerzo de los mecanismos existentes, decisiones 
sobre medidas excepcionales de los Estados miembros no previstas por los 
instrumentos existentes, coordinación de políticas e intercambio de 
información con el objetivo de establecer las condiciones normativas 
necesarias, y medidas de apoyo para una rápida reacción de los Estados 
miembros. 


La Comisión convocará reuniones para preparar la propuesta de medidas de 
respuesta a las crisis. La Comisión invitará a el SEAE y a las agencias pertinentes de 
la UE. 


2. El Centro de Reacción Urgente (CRU) actuará inicialmente, a escala de la Unión, 
como centro único de coordinación con los Estados miembros. La Comisión, en 
consulta con el Alto Representante, podrá posteriormente designar otro centro mejor 
situado para asumir esta función, teniendo en cuenta la naturaleza de la crisis. El 
centro de operaciones designado, que actuará como principal punto de contacto para 
los Estados miembros, se encargará de coordinar la respuesta operativa y de elaborar 
los correspondientes informes de evaluación de la situación. 


Artículo 6 


Disposiciones relativas a la coordinación en el Consejo 


Tras la activación de la cláusula, la Presidencia del Consejo podrá adoptar la decisión de 
activar las disposiciones para la coordinación de crisis y determinar la forma más adecuada de 
preparar consultas y decisiones rápidas del Consejo por lo que se refiere a la obligación de 
asistencia. La ayuda al funcionamiento del régimen de coordinación de crisis estará a cargo de 
la Secretaría General del Consejo, de la Comisión y del SEAE.  


Artículo 7 


Informes de evaluación de la situación 


Los informes de evaluación de la situación serán recopilados por el CRU o por el centro 
operativo designado, en colaboración con el Centro de Reacción Urgente de la UE. La 
preparación de estos informes se basará en las contribuciones de los diferentes centros de 
seguimiento de situaciones y gestión de crisis en los Estados miembros, la Comisión, el SEAE 
y las agencias pertinentes de la UE, así como en las organizaciones internacionales 
pertinentes.  
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Artículo 8 


Evaluación integrada de amenazas y riesgos a escala de la Unión 


1. A partir de 2015, la Comisión y el Alto Representante elaborarán periódicamente un 
informe conjunto integrado de evaluación de riesgos y amenazas a escala de la 
Unión. 


2. Este informe partirá de las evaluaciones de amenazas, riesgos y peligros que se 
elaboran actualmente en diversos sectores (por ejemplo, terrorismo, delincuencia 
organizada, protección civil, salud, medio ambiente, cambio climático, etc.) y deberá 
basarse, en particular, en el seguimiento, la interpretación y la puesta en común de la 
información facilitada por los Estados miembros (a través de las redes sectoriales 
existentes o de centros de crisis), las agencias de la Unión y las organizaciones 
internacionales pertinentes. 


3. Los informes integrados de evaluación de riesgos y amenazas servirán de base para 
una evaluación periódica por el Consejo Europeo.  


Artículo 9  


Preparación 


Los Estados miembros, la Comisión y el Alto Representante podrán evaluar los medios 
disponibles en toda la Unión y los Estados miembros para responder a las grandes amenazas, 
identificar eventuales lagunas y la forma más eficaz y rentable de subsanarlas y dotarse de los 
medios para una solidaridad efectiva.  


Artículo 10 


Entrada en vigor 


La presente Decisión entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.  


Hecho en Bruselas, el 


 Por el Consejo 


 El Presidente 
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Frequently asked questions: The European Cybercrime 
Center EC³ 


What are the objectives? 
The main task of the European Cybercrime Centre is to disrupt the operations of organised 
crime networks that commit a large share of the serious and organised cybercrimes. 
Offences include those generating large criminal profits, those causing serious harm to 
their victims or those affecting our vital infrastructure and IT systems. 


The Centre will gather information from a variety of sources – not only law enforcement 
authorities – to support investigations conducted by Member States' authorities. This will 
allow the Centre to identify the most dangerous, pressing cybercrime threats and single 
out key cybercrime networks in the EU. The Centre will also provide an early warning 
system for national law enforcement on new vulnerabilities criminals have started to 
exploit or on how to handle new, technically challenging cases. 


The Centre will further develop a common standard for cybercrime reporting so that 
serious cybercrime can be reported to national law enforcement authorities in a uniform 
way. Information from a citizen in one Member State reporting a compromise of his bank 
account could easily be linked to other citizens reporting similar incidents affecting the 
same bank in their respective countries. In such cases, the Centre will be able to 
immediately alert all other Member States' authorities.  


The Centre will also respond to queries from cybercrime investigators, prosecutors and 
judges as well as the private sector on specific technical and forensic issues, and would 
bring together the various players in cybercrime training with the aim of increasing the 
overall offer of training possibilities and expanding such courses to the judiciary. 


Finally, the Centre would assume the collective voice of European cybercrime 
investigators, providing a platform to develop common positions of Union law enforcement 
authorities on key issues, for example on Internet governance structures or in building 
trusted networks with the private sector and non-governmental organisations, and 
providing the natural interface for international initiatives to curb cybercrime, such as 
Interpol's work in this domain. 
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How will it work? 
Equipped with state-of-the-art technology and a strong team of highly-qualified and 
specialised personnel offering a wide spectrum of services - from helping Member States 
analyse complex digital forensic evidence to forecasting trends and scenarios, the 
European Cybercrime Centre will become the focal point in the fight against cybercrime in 
the Union.  


For an overview of the Centre's functions, see infographics: 
http://tinyurl.com/ec3infographic 


How is the EC³ staffed and funded? 
Since the EC³ will be launched within Europol its budget will form part of the general 
Europol budget (which amounted to around €84 million in 2012). Around 7 million euros 
will be available for the EC³ operational activities within the Europol 2013 budget. 


As for the staff, 30 full time positions are already operating within the EC³ and in the 
course of 2013 Europol will make additional redistributions of tasks, so as to free around 
10 additional posts, bringing the total EC³ staff to around 40 people. 


As for subsequent years, additional reinforcements will be necessary to meet the 
increased workload of the Centre. The Commission is at work to find ways to increase 
Europol's budget accordingly with the Agency's expanding mandate in the field of 
cybercrime.   


What is the extent of the cybercrime problem? 
According to a recent study1, Internet users remain very concerned about cyber security. 
As many as 89% of them avoid disclosing personal information online and 74% agree that 
the risk of becoming a victim of cybercrime has increased in the past year. 


In fact, about one million people worldwide fall victim to some form of cybercrime every 
day. Some estimate that victims lose around €290 billion2 each year worldwide as a result 
of cybercriminal activities. 


According to a McAfee study cybercrime profits amount to 750 billion a year, with 
150.000 computer viruses in circulation every day and 148.000 computers compromised 
daily 


What type of operations will be carried out? 
In the past months, Europol has also significantly increased its practical support to 
cybercrime investigations in Member States. 


Only last year and to cite only one example, Operation Icarus, coordinated by Europol, 
identified 273 online child sexual abuse suspects and 113 of those suspects spread across 
23 countries were arrested. This is the scale and complexity of operations the European 
Cybercrime Centre will focus on.  


                                          


1 Cybercrime: EU citizens concerned by security of personal information and online payments – 
IP/12/751  
2 USD $388 billion – from Norton Cybercrime Report 2011, Symantec, 7 September 2011, 
accessed on 6 January 2012 



http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/multimedia/infographics/index_en.htm#08012624893526e7

http://tinyurl.com/ec3infographic

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-751_en.htm?locale=en
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FAQ: The Radicalisation Awareness Network  


What is the RAN? 
The Radicalisation Awareness Network, launched in September 2011, is an umbrella 
network connecting people involved in preventing radicalisation and violent extremism 
throughout Europe. 


First liner practitioners from different Member States and Norway, such as social workers, 
religious leaders, youth leaders, policemen, researchers and others who work on the 
ground in vulnerable communities can meet, each in their area of expertise, in order to 
exchange ideas, knowledge and experiences. 


EU-wide conferences like the one organised tomorrow in Brussels provide opportunities for 
the practitioners to make recommendations and interact with policy makers ('empowering 
local actors to prevent violent extremism').  


How can a network help to counter violent extremism? 
Fighting terrorism and violent extremism is not only a question of security measures. The 
best prevention is to stop people from getting involved in violent extremist activities in the 
first place, or to convince them to turn away from violence promoting ideologies. 
Prevention, especially at an early stage, cannot be left to a small number of authorities 
and actors to deal with. The nature of the phenomenon requires a wide-ranging 
cooperation and multitude of expertise. 


As a 'network of networks' the RAN includes eight working groups consisting of 
practitioners and researchers with concrete and practical involvement in preventing 
radicalisation issues.  


• It helps practitioners in identifying good practices and promoting the exchange of 
experience in different fields, such as how to provide support to, very often young, 
individuals who want to stay out or break with violent extremist groups.  


• It provides an opportunity to share experiences between countries, and raise 
awareness and knowledge within new groups of practitioners. 


• It provides feedback from practitioners to policy makers and contributes to policy 
processes at national and European level.   



http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/index_en.htm

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-high-level-conference/index_en.htm

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-high-level-conference/index_en.htm
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How is the RAN structured? 
The activities of the RAN are organised in working groups that are focusing on priority 
areas relevant for radicalisation: - the possible role of local and community police in 
preventing radicalisation leading to terrorism or violent extremism; - the use of voices of 
victims of terrorism in addressing radicalisation; - the role of the Internet and social media 
communication as a counter-messaging vector; - the prevention of radicalisation among 
the youth; - the way deradicalisation efforts can be supported;-  the possible role of prison 
administration and other actors working in prisons and during probation in the fight 
against radicalisation; -  the role of the healthcare sector in raising awareness of 
radicalisation; - the role of the diaspora groups in countering radicalisation and on the 
issue of 'foreign fighters'. 


What do practitioners recommend to policy makers? 
In the preparation of the High Level Conference, the different RAN working groups have 
produced recommendations to policy makers1 on three main topics:  


• 1. The role of local actors in preventing violent extremism 
• 2. The role of Diasporas in the process of violent extremism and their 


engagement in its prevention  
• 3. Communication on violent extremism, and counter-messaging via Internet. 


Such policy recommendations include: 


• At local level, develop frameworks for multi-actor cooperation and 
information sharing between first line practitioners from schools, police, health, 
municipalities, youth workers, and other partners. Such across-the-board 
cooperation could be done on a regular basis, or it could be activated on demand, 
depending on evolving needs. It would be important for awareness raising, 
detection, and to find appropriate and tailored solutions. Within these frameworks, 
procedures could then be developed to raise and follow up concerns about 
individuals or groups. 


• At local and/or national level, help individuals and vulnerable groups to 
leave violent extremism, be it by proposing exit strategies or de-radicalisation 
programmes. This type of work is often best done in cooperation between several 
actors. For instance, closer cooperation between authorities and first liners who are 
able to establish a trustful work relation with the subject should be sought.  


• At local, national and EU level, ensure better support to victims of 
terrorism. Victims' voices are a powerful tool for prevention and de-radicalisation, 
but only if victims feel comfortable with sharing their story and have the necessary 
support available. 
This requires in particular facilitating the development of associations of victims of 
terrorism as such and supporting their communication projects and activities. 
For instance the use of Internet can make the general public aware of the risks or 
consequences of radicalisation.  


                                          
1 All recommendations are available on the RAN High Level Conference web page  



http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-high-level-conference/index_en.htm

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-high-level-conference/index_en.htm
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Spreading stories about victims on the Internet, for example on discussion sites, 
social media, blogs, etc. can be useful, but it remains difficult for the victims 
themselves to ensure such online presence. Their efforts could best be carried out 
with the help of professionals and social awareness communication companies.  


• At local or national level, establish support networks for families of 
prospective and departed 'foreign fighters'. Successful programmes have been 
carried out in a few EU countries, targeting women, families, and community 
members close to violent extremists. 


• At local, national, EU and international level, engage former extremists to 
deconstruct violent extremist narratives. Former foreign fighters or former 
violent extremists in general can carry a strong message as they have their own 
personal experiences to share. For instance, a former fighter may explain about the 
realities of war and terrorist training camps, which are not as romantic as 
envisaged by those dreaming about going there. The message will come across 
more strongly when delivered by someone culturally close to the audience. 


• At national and/or EU level, set up a group of resources from public 
relations companies, film industry and other relevant partners to support 
local actors in developing counter-narratives. By using their expertise in how 
to get a message across to a specific audience, this group could, for instance, use 
the narratives of victims and former extremists, and help promote effective 
alternative messages online. 


How does the Commission support the RAN? 
The Commission plays a key role in the coordination and the facilitation of the work of all 
actors involved in the network.  


The Commission provides the means necessary to set up the RAN platform and its 
Technical Assistance and Support (‘RAN Secretariat’) as well as the functioning of the 
network with a maximum financing of € 8 million until 2015. The RAN Secretariat takes 
care of logistic, technical and administrative support. 


What else is being done to prevent radicalisation? 
Apart from funding the set up and functioning of the RAN the Commission is financially 
supporting a number of projects aiming to tackle radicalisation leading to violent 
extremism.  


In 2013, prevention of terrorism and countering radicalisation remains one of the priority 
subjects of the programme on Crime Prevention - ISEC. A total amount of € 53 million is 
available to support projects in this field. Examples of supported projects are amongst 
others: 


One of the many anti radicalisation projects co-funded through ISEC in the past was the 
'COPPRA' project implemented by the Belgian Federal Police. The project developed tools 
and training needed for early detection of signs of radicalisation by front line police 
officers.  


With an ISEC grant, the Danish Ministry of Refugee, Immigration and Integration Affairs 
ran a 3-year pilot project on deradicalisation. The project 'Deradicalisation - targeted 
intervention and mentoring' started in 2009. It developed tools for providing long term 
support and advice to young people in order to break with (and stay out of) extremism.  



http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/index_en.htm

https://www.counterextremism.org/resources/details/id/117/coppra-community-policing-and-the-prevention-of-radicalisation
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A series of handbooks have been produced to help municipalities, institutions, housing 
associations, police, etc. in their efforts against various forms of extremism, especially in 
youth environments. These handbooks focus on: Anti-democratic and extremist 
environments; Relational work and mentoring; Methods for working with Radicalisation; 
Local Strategies; 14 cases on handling radicalisation. 


More examples of EU funding are available in the ISEC project database. 



http://www.sm.dk/data/Lists/Publikationer/Attachments/604/Anti-democratic-environments-UK.pdf

http://www.sm.dk/data/Lists/Publikationer/Attachments/604/Anti-democratic-environments-UK.pdf

http://www.sm.dk/data/Lists/Publikationer/Attachments/605/Relational-work-and-mentoring.pdf

http://www.sm.dk/data/Lists/Publikationer/Attachments/569/Methods-for-working-with-radicalisation.pdf

http://www.sm.dk/data/Lists/Publikationer/Attachments/570/INM_Local_Strategies_UK_nolinks.pdf

http://www.sm.dk/data/Lists/Publikationer/Attachments/571/14 cases on handling radicalisation.pdf

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/projects-database/index_en.htm
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