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1.- Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías (OEDT). 
ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA Informe Europeo sobre Drogas 2013 

Nuevas drogas en Europa – Informe anual 2012. 1.- La Carta de la UE hace de los derechos fundamentales una realidad para los 
ciudadanos. 

2.- Proyecto de Plan de Acción de la UE en materia de Lucha contra la Droga 
2013-2016. 2.- Día Europeo de la Seguridad Vial, dedicado a reducir las muertes de 

peatones en las zonas urbanas. 
3.- EC3 – EUROPOL. Informe de análisis del entorno en la lucha contra la 
pornografía infantil en línea. 3.- La Comisión acelera la puesta en marcha de los servicios de información a 

los conductores. 
4.- EUROSTAT. Solicitantes de asilo y decisiones en primera instancia sobre 
solicitudes de asilo: 2012. 4.- Los eurodiputados exigen a los líderes de la UE actuar contra el fraude 

fiscal. 
5.- Estadística penal anual del Consejo de Europa. 

5.- El Parlamento Europeo aprueba las medidas de reconocimiento mutuo de 
protección civil para víctimas de acoso o de violencia de género. 6.- Informe Anual de la Unión Europea sobre Derechos Humanos y Democracia 

en el mundo. 2012. 
6.- La Comisión propone doce nuevas acciones para reforzar los derechos de 
los ciudadanos 

Informe por países del Informe Anual de la Unión Europea sobre Derechos 
Humanos y Democracia en el mundo. 2012 
 7.- Siria y Malí, entre las cuestiones debatidas en el Consejo de Asuntos 

Exteriores. 
7.- Informe sobre el papel de la UE en la promoción de una asociación 
transatlántica más amplia. 8.- La Comunidad internacional moviliza 3 250 millones EUR por la renovación 

de Malí. 
8.- Las mujeres y las niñas como sujetos de Medios de Atención y campañas de 
publicidad: La situación en Europa, buenas prácticas y legislaciones. 9.- Instalación en España del nuevo centro de servicios del sistema mundial de 

navegación por satélite para ayudar a los usuarios europeos a acceder a los 
datos. 9.- Proyecto de Informe sobre corrupción en los sectores público y privado: su 

impacto en los derechos humanos en terceros países. 
10.- Ampliada la misión policial de la UE en Afganistán. 

10.- Informe sobre la Carta de la UE: normas para la libertad de los medios de 
comunicación en la UE DOCUMENTACIÓN REMITIDA POR ÓRGANOS DE LA 

UNIÓN EUROPEA A ESTE CENTRO DE ANÁLISIS Y 
PROSPECTIVA 
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11.- Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
protección penal del euro y otras monedas frente a la falsificación. 
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12.- Opinión del Banco Central Europeo sobre una propuesta de directiva 
relativa a la prevención en la utilización del sistema financiero para el blanqueo 
de capitales y financiación del terrorismo y sobre una propuesta de Reglamento 
sobre la información que acompaña a las transferencias de fondos 

13.- Maximizar el impacto en el desarrollo de la migración. 

13.- Impacto de la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de 
capitales en el mercado interior de la UE. 

14.- Proyecto de informe sobre la situación de los Derechos Humanos en la 
región del Sahel. 

15.- Sudán del Sur. Mejora de las capacidades de los Derechos Humanos. 

16.- Documento de Trabajo sobre la revisión intermedia del Programa de 
Estocolmo. 

17.- Proyecto de informe final sobre la Acción 5.10: "Para buscar y recomendar 
las mejores prácticas para la cooperación aduanera en materia penal ". 

18.- EUCPN - The European Crime Prevention Network – Red Europea de 
Prevención de la delincuencia. 

EUCPN – Informe de actividades 2012 
EUCPN - Programa de Trabajo  2013 

19.- Supervisión de la aplicación del Ciclo de Políticas de la UE contra la 
delincuencia internacional grave. 

20.- ISS. Instituto Europeo de Estudios de Seguridad. 
Habilitar el futuro. Las capacidades militares europeas 2013-2025: desafíos y 
posibilidades 
La conferencia Siria: ¿última salida de la paz? 
Malí: la ONU se hace cargo 
La lucha contra la piratería en el Golfo de Guinea - en alta mar y en tierra. 

Anuario de Seguridad Europea. 

21.- Aplicación de las disposiciones sobre intercambio de información Prüm y 
Estadísticas e Informes sobre el intercambio automático de datos para del año 
2012. 

DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS OTROS ÓRGANOS 
INTERNACIONALES 

1.- Amnistía Internacional. Informe anual sobre el estado de los Derechos 
Humanos en el mundo. 

2.- La policía y las medidas de justicia penal de la UE: la decisión de exclusión 
del Reino Unido 2014. 

3.- UNODC. Afganistán. Estudio del Opio 2012. 

4.- UNODC. Pasta Básica de Cocaína Cuatro décadas de historia, actualidad y 
desafíos. 

5.- América Latina y el Caribe. Tendencias de Seguridad Cibernética y las 
respuestas del Gobierno. 

NORMATIVA DE INTERÉS 
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ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 

1.- La Carta de la UE hace de los derechos 
fundamentales una realidad para los ciudadanos. 

Tres años después de haber 
adquirido carácter jurídicamente 
vinculante, la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea tiene unas 
repercusiones cada vez más 
patentes. Dicho instrumento se 
está convirtiendo en un texto de 
referencia, no solo para las 
Instituciones de la UE en su labor 

legislativa, sino también para los tribunales Europeo y 
nacionales, haciendo con ello de los derechos fundamentales 
una realidad para los ciudadanos europeos.  

Tales son las constataciones del tercer informe anual, publicado 
este mes, sobre la aplicación de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la UE en 2012, que ilustra, con una variada 
muestra de casos sobre derechos fundamentales, que la UE 
sigue construyendo un sistema más coherente de protección de 
los derechos fundamentales de los ciudadanos. El informe va 
acompañado de un nuevo informe intermedio sobre la igualdad 
entre hombres y mujeres en 2012, y coincide con una serie de 
nuevas medidas destinadas a ampliar los derechos de los 

ciudadanos, incluidas por la Comisión en su informe sobre la 
Ciudadanía de la UE 2013  

El informe pone de manifiesto que las cuestiones de derechos 
fundamentales más frecuentemente planteadas por los 
ciudadanos en su correspondencia con la Comisión fueron la 
libertad de circulación y de residencia (18 % del total de las 
cartas sobre derechos fundamentales dirigidas a la Comisión), el 
funcionamiento de los sistemas nacionales de justicia (15 %), el 
acceso a la justicia (12,5 %), la libertad profesional y el derecho a 
trabajar (7,5 %), la integración de las personas con 
discapacidades (4,5 %) y la protección de los datos personales. 
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http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/charter_report_2012_en.pdf�
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Más información: 

 Informe sobre la Aplicación de la Carta de Derechos
Fundamentales en 2012. 

 Informe sobre los progresos en materia de igualdad entre
mujeres y hombres en 2012. 

 Preguntas frecuentes sobre el Informe sobre los progresos
en materia de igualdad entre mujeres y hombres 2012. 

 Documento de Trabajo de la Comisión que acompaña al
Informe sobre la Aplicación de la Carta de Derechos
Fundamentales en 2012 . 

 

2.- Día Europeo de la Seguridad Vial, dedicado a 
reducir las muertes de peatones en las zonas urbanas. 

El Día Europeo de la Seguridad Vial, que se celebra el 6 de 
mayo, es la contribución de la Comisión a la Semana Mundial 
de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, cuyo tema este 
año es «seguridad vial de los peatones». 

De las 30 000 personas que mueren anualmente en las carreteras 
europeas (28 000 en 2012), por término medio un 21 % son 

peatones, un 7 % son ciclistas y un 18 % 
conducen motos o ciclomotores. El 70 % de 
los peatones que son víctimas de accidentes 
mueren en zonas urbanas. Hay motivos de 
preocupación ya que, en los últimos diez 
años, el número de peatones que resultaron 
muertos en accidentes de tráfico no 
disminuyó en el mismo grado que el número 
total de víctimas mortales en carretera. Casi 
la mitad de las víctimas mortales registradas 
en zonas urbanas fueron peatones o ciclistas. 

Entre las causas de los riesgos que acechan a los peatones y 
ciclistas en las zonas urbanas cabe citar la inexistencia de carriles 
separados, la elevada velocidad de los vehículos y los 
comportamientos arriesgados de los usuarios de las carreteras. 
La responsabilidad está compartida: todos —peatones, ciclistas 
y conductores— deben contribuir a la seguridad vial 
manteniendo un comportamiento responsable y respetuoso. 

La Comisión está trabajando en varias medidas específicamente 
vinculadas a la seguridad de los usuarios vulnerables de las 
carreteras y a la seguridad vial en las zonas urbanas. Entre esas 
medidas cabe citar: 

 La propuesta de nuevas normas de la UE sobre el diseño 
de las cabinas de los camiones, como la mejora del campo de 
visión del conductor, una forma abombada y una zona de 
contracción en la parte delantera de la cabina, que contribuirán a 
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http://bookshop.europa.eu/en/road-safety-2012-pbMIAB12001/;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb00009BaVcONu;sid=wWkyXsDX8GcyXJFM98Ks-aLyY6pODscEx7o=?CatalogCategoryID=ghoKABstqKgAAAEj2JEY4e5L�
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2012_report_application_charter_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2012_report_application_charter_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/swd_2013_171_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/swd_2013_171_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-411_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-411_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/swd_2013_172_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/swd_2013_172_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/swd_2013_172_en.pdf
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salvar anualmente las vidas de entre 300 y 500 usuarios 
vulnerables de las carreteras, como peatones o ciclistas. 

 El paquete sobre movilidad urbana, de próxima 
aplicación, que comprende disposiciones sobre la planificación 
del transporte urbano seguro y sostenible. 

 La iniciativa CIVITAS, que permitirá a las ciudades 
probar medidas innovadoras para lograr una movilidad más 
sostenible, entre ellas una mayor seguridad para los usuarios 
vulnerables. 

 Trabajos sobre un mayor uso de tecnologías modernas y 
sistemas de seguridad instalados en los vehículos, como los 
mecanismos de detección de peatones o de frenado de 
emergencia. 

 La nueva iniciativa sobre lesiones graves de tráfico  
 Campañas de concienciación, como, por ejemplo, la Carta 

de Seguridad Vial. 

 

Más información: 

 5th European Road Safety Day 

 Hacia un espacio europeo de seguridad vial:
orientaciones políticas sobre seguridad vial 2011-2020 

 

3.- La Comisión acelera la puesta en marcha de los 
servicios de información a los conductores. 

La Comisión Europea ha adoptado dos reglamentos para 
fomentar la puesta en marcha de «servicios inteligentes de 
información», como las advertencias en tiempo real sobre 
condiciones peligrosas en la carretera o la información sobre 
zonas de aparcamiento para camiones protegidas y seguras. 
Estos servicios pueden prestarse utilizando medios diferentes, 
como señales viales variables, la radio o aplicaciones para 
teléfonos móviles. 

La Comisión desea que estos servicios de información sean 
interoperables y compatibles en toda Europa y que estén 
disponibles para el mayor número de conductores posible en la 
red transeuropea de carreteras. 
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El primer reglamento presentado por la Comisión garantiza que 
todos los conductores reciban información oportuna sin costes 
adicionales. Así, se les advertirá de los peligros que pueden 
encontrarse, como, por ejemplo, zonas de accidentes no 
protegidas o estado peligroso de la carretera. Con el fin de evitar 
la proliferación de servicios incompatibles, el reglamento 
establece las funciones básicas de los servicios de información y 
las condiciones en que estos se crearán y pondrán a disposición 
de todos los conductores. La información facilitada 
comprenderá, entre otras cosas, el tipo de incidente y el lugar en 
que se haya producido, así como, en su caso, consejos referentes 
a la conducción. 

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/events-archive/2013_05_06_ersd_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/road_safety_citizen/road_safety_citizen_100924_es.pdf
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/road_safety_citizen/road_safety_citizen_100924_es.pdf
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Con el segundo reglamento se mejorará la información sobre 
zonas de aparcamiento protegidas y seguras dirigida a los 
camioneros, con la que se pretende evitar que los camiones 
aparquen de forma peligrosa en los arcenes y ayudar a los 
conductores a cumplir la normativa sobre el tiempo de 
conducción. El reglamento garantiza asimismo la 
interoperabilidad y la continuidad de los servicios de 
información en la red transeuropea de carreteras, incluso en las 
fronteras. 

El reglamento fija el reparto de responsabilidades entre los 
agentes públicos y privados participantes con el fin de 
establecer normas armonizadas y normalizadas para la 
recopilación, intercambio y difusión de información. 

 

Más información: 

 Sistemas de Transporte Inteligentes. 

 

4.- Los eurodiputados exigen a los líderes de la UE 
actuar contra el fraude fiscal. 

 

La Eurocámara ha adoptado este mes dos resoluciones en las 
que exige a los Estados miembros que den un paso al frente y 
actúen unidos contra los paraísos fiscales y la evasión fiscal, con 
el objetivo de mejorar la recaudación de impuestos y reducir a la 
mitad la "brecha tributaria" de 1 billón de euros para 2020. 

Los eurodiputados defienden reducir la brecha fiscal, es decir, el 
dinero que los Estados miembros dejan de ingresar debido al 
fraude y la evasión fiscal, que son ilegales, pero también 
aquellos que se pierden por la ingeniería fiscal legal, que se 
aprovecha de las lagunas en la legislación tributaria, de los 
desajustes entre distintos sistemas fiscales y de una escasa 
cooperación entre la Unión Europea y terceros países.  

Los impuestos no recolectados ascienden a un billón de euros 
por fraude y elusión fiscal, lo que equivale a unos 2.000 euros 
anuales por ciudadano. Esta cantidad es la misma que el 
conjunto de los 27 Estados miembros destinan cada año a la 
sanidad y cuatro veces lo que invierten en educación. 

Ambas resoluciones también urgen a los Estados miembros a 
acordar una definición clara de "paraíso fiscal", válida para toda 
la Unión Europea, y a partir de la cual sea posible elaborar 
conjuntamente una lista negra de estas jurisdicciones.  
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Los textos aprobados subrayan además varias formas por las 
que los Estados miembros podrían beneficiarse de una mejor 
coordinación de sus sistemas fiscales, sin perjudicar a la 
competitividad fiscal.  

http://ec.europa.eu/transport/themes/its/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/pressroom/content/20130513NEW08226/html/Los-eurodiputados-exigen-a-los-l%C3%ADderes-de-la-UE-actuar-contra-el-fraude-fiscal
http://www.europarl.europa.eu/news/es/pressroom/content/20130513NEW08226/html/Los-eurodiputados-exigen-a-los-l%C3%ADderes-de-la-UE-actuar-contra-el-fraude-fiscal
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Más información: 

 Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de mayo de
2013, sobre la lucha contra el fraude fiscal, la evasión fiscal y los
paraísos fiscales . 

 Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de mayo de
2013, sobre el informe anual sobre la fiscalidad: cómo liberar el
potencial de la UE para el crecimiento económico 

 

 

5.- El Parlamento Europeo aprueba las medidas de 
reconocimiento mutuo de protección civil para 
víctimas de acoso o de violencia de género. 

El PE ha aprobado las medidas de protección civil para las 
víctimas de acoso, agresión o violencia de género en toda la UE. 
Con esta norma se pretende garantizar el reconocimiento de las 
medidas civiles de protección (por ejemplo, una orden de 
alejamiento) cuando las víctimas se desplacen a otro país de la 
UE. Esta legislación complementará otra ya vigente que 
reconoce las órdenes dictadas por instancias penales.  

Las víctimas de acoso, agresión sexual o violencia de género 
contarán con la misma protección de la que se benefician en sus 

países cuando se desplacen a otro Estado miembro. 
Actualmente, existe una Orden Europea de Protección (EPO, en 
sus siglas en inglés) que reconoce las medidas protectivas 
dictadas por autoridades penales. 

La nueva legislación, que ya ha sido acordada con el Consejo, 
complementará a la EPO y asegurará la protección de todas las 
víctimas en la UE, independientemente del tipo de instancia que 
dicte la medida de protección. 

Entre estas medidas se encuentra por ejemplo la de que 
cualquier víctima de violencia de género, secuestro o agresión 
contará con un certificado estándar multilingüe en el que se le 
reconocerá el derecho a ser protegida en toda la UE. A iniciativa 
del PE, el acuerdo final permitirá a las víctimas solicitar este 
certificado por internet. Además, estarán exentas de cualquier 
tipo de coste por el procedimiento. 

La nueva normativa empezaría a aplicarse en enero de 2015. 

Más información: 

 Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 22 de
mayo de 2013, sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo al reconocimiento
mutuo de medidas de protección en materia civil. 
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0205+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0205+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0205+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0206+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0206+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0206+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0210+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0210+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0210+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0210+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
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6.- La Comisión propone doce nuevas acciones para 
reforzar los derechos de los ciudadanos 

La Comisión Europea ha 
dado a conocer una nueva 
iniciativa para reforzar los 
derechos de los ciudadanos 
de la UE mediante una serie 
de acciones que pretenden 
eliminar los obstáculos a los 
que siguen enfrentándose 
los ciudadanos en su vida 

cotidiana. El informe sobre la ciudadanía de la UE de 2013 
expone doce maneras concretas de ayudar a los europeos a 
hacer un mejor uso de sus derechos en la UE, desde buscar 
empleo en otro país de la UE hasta garantizar una mayor 
participación en la vida democrática de la Unión. Entre las 
propuestas principales figuran facilitar a la gente trabajo y 
formación en otro país de la UE; reducir el papeleo excesivo a 
los ciudadanos de la UE que viven y viajan por la UE y eliminar 
los obstáculos a las compras transfronterizas. En el Año Europeo 
de los Ciudadanos, el informe sobre la ciudadanía de la UE es la 
respuesta de la Comisión a las reiteradas reclamaciones de 
ciudadanos que han señalado problemas comunes al viajar, 
trasladarse o realizar compras en otro país de la UE. 

El informe sobre la ciudadanía de la UE de 2013 anuncia 12 
nuevas acciones en seis ámbitos para reforzar los derechos de 
los ciudadanos: 

 Eliminar obstáculos para los trabajadores, los estudiantes 
y los trabajadores en prácticas en la UE. 

 Reducir el papeleo burocrático en los Estados miembros 
 Proteger a los más vulnerables en la UE 
 Eliminar los obstáculos a las compras en la UE 
 Promover la disponibilidad de información específica y 

accesible sobre la UE 
 Fomentar la participación de los ciudadanos en el proceso 

democrático 

 

Más información: 

 Informe sobre Ciudadanía 2013. 

 Informe sobre el progreso hacia la ciudadanía efectiva
2011-2013. 

 Preguntas frecuentes sobre el Informe sobre Ciudadanía. 

 Página web Ciudadanía de UE 

 

7.- Siria y Malí, entre las cuestiones debatidas en el 
Consejo de Asuntos Exteriores. 
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http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/2013eucitizenshipreport_en.pdf�
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/2013eucitizenshipreport_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2013_270_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2013_270_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-409_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_en.htm
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El Consejo ha debatido los últimos acontecimientos en la crisis 
Siria y reiteró su llamamiento a poner fin a todo tipo de 
violencia. También enfatizó en la urgente necesidad de una 
solución política al conflicto y dio la bienvenida a la 
convocatoria conjunta entre EEUU y Rusia de una conferencia 
de paz sobre Siria para promover un proceso político sobre la 
base de los principios incluidos en el comunicado de Ginebra 
del 30 de junio de 2012. La UE no escatimará esfuerzo en ayudar 
a crear las condiciones adecuadas para que la conferencia se 
celebre con éxito. 

El Consejo también acordó elementos en la renovación de las 
sanciones de la UE contra Siria. Se acordó adoptar sanciones 
financieras y económicas cuando expire el actual régimen de 
sanciones. Al mismo tiempo, se tomó nota de los compromisos 
de los Estados Miembros sobre la posible exportación de armas 
a Siria. 

El Consejo acogió con satisfacción el resultado de la conferencia 
de donantes de alto nivel para el desarrollo en apoyo del plan 
para la recuperación sostenible de Malí y fue alentado por los 
esfuerzos realizados por las Autoridades de Malí para acelerar 
la aplicación de la hoja de ruta de transición. 

 

Más información: 

 Consejo de Asuntos Exteriores nº 3241 celebrado en
Bruselas el 27 y 28 de mayo de 2013. 

 

8.- La Comunidad internacional moviliza 3 250 
millones EUR por la renovación de Malí. 

Organizada por la Unión Europea 
y Francia con la participación de 
Malí, la Conferencia Internacional 
de Donantes «Juntos por la 
renovación de Malí» se ha 
celebrado este mes en Bruselas. 
Representada al más alto nivel, la 
comunidad internacional se ha 
movilizado de forma decisiva para 

apoyar las prioridades de desarrollo de Malí. Sobre la base del 
Plan de Recuperación Sostenible de Malí 2013-2014 (PRED), 
presentado por el Gobierno del país, los donantes han hecho 
público sus respectivos compromisos financieros. De un 
presupuesto total de 4 343 millones EUR, necesario para aplicar 
el PRED, los donantes han anunciado compromisos financieros 
y promesas de subvenciones por un total de 3 250 millones EUR. 

La Unión Europea va a conceder 1 350 millones EUR a Malí, de 
los cuales 523,9 proceden de la Comisión Europea –incluidos 12 
millones EUR de ayuda humanitaria para hacer frente a las 
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/137317.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/137317.pdf
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necesidades más urgentes, lo que eleva a 127 millones EUR la 
totalidad de su ayuda humanitaria a Malí desde principios de 
2012. 

Malí es el epicentro de la crisis de seguridad y de desarrollo que 
afecta a la región del Sahel. El Presidente en funciones de Malí y 
el Gobierno de transición se han fijado dos objetivos 
fundamentales: la recuperación de la integridad territorial del 
país y la organización de elecciones libres y transparentes. La 
intervención militar internacional de apoyo a las fuerzas 
armadas de Malí implicadas en la lucha contra el terrorismo, la 
adopción, en enero de 2013, por las autoridades legítimas de 
Malí de una hoja de ruta para la transición y el proceso de 
transformación de la Misión Internacional de Apoyo a Malí, bajo 
mando africano (MISMA) en una operación de las Naciones 
Unidas crean un contexto nuevo en el que los objetivos de la 
comunidad internacional son: 

 apoyar el pleno restablecimiento del orden constitucional 
sobre la base de la hoja de ruta para la transición, que estipula, 
en particular, la organización de elecciones presidenciales y 
legislativas pacíficas, creíbles y sin exclusión en 2013, así como 
un diálogo nacional que incluya a todos; 

 apoyar el restablecimiento de la autoridad del Estado y 
del Estado de Derecho en todo el territorio de Malí, respetando 
la unidad, la integridad territorial y la soberanía de Malí y 
apoyar la erradicación de los grupos afiliados a las 
organizaciones criminales y terroristas; 

 apoyar el restablecimiento de todos los servicios públicos 
y, en particular, de los servicios básicos; 

 apoyar el retorno, con dignidad y libertad, de las 
personas refugiadas y desplazadas; 

 apoyar la recuperación de una dinámica de desarrollo 
económico y social. 

 

Más información: 

  Sitio web de la Conferencia de los Donantes. 

 

9.- Instalación en España del nuevo centro de 
servicios del sistema mundial de navegación por 
satélite para ayudar a los usuarios europeos a acceder 
a los datos. 
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Galileo y la industria espacial en general representan una 
enorme oportunidad para Europa, no solo para las empresas 
que fabrican las infraestructuras espaciales, sino aún más para la 
industria que las aprovecha, para quienes desarrollan 
aplicaciones o servicios innovadores. El objetivo del programa 
Galileo es hacer que la navegación por satélite en Europa sea 

http://donor-conference-mali.eu/
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más fiable y, por tanto, más atractiva para ser utilizada por 
aplicaciones comerciales, lo que ayudará a las empresas a 
desarrollar productos más avanzados. Para ayudar a las 
empresas a acceder a los datos, el Vicepresidente de la Comisión 
Europea Antonio Tajani, responsable de la política de empresa e 
industria, y la Ministra de Transportes española, Ana Pastor, 
han inaugurado el nuevo centro de servicios del sistema 
mundial de navegación por satélite (GNSS) «Loyola de Palacio». 
Dicho centro ayudará a difundir información entre las empresas 
que deseen utilizar los datos procedentes de satélites en 
productos y servicios basados en una amplia gama de sectores 
diferentes, como la agricultura, el transporte o la cartografía. 

El centro de servicios proporcionará información sobre la 
situación de la constelación Galileo a los usuarios finales o a los 
proveedores de servicios, en el marco de una función de ayuda 
general, para que puedan garantizar el suministro o la 
prestación de cualquier producto o servicio que hayan fabricado 
o desarrollado a partir del flujo de datos. 

Los datos proporcionados por los satélites Galileo, una vez que 
el sistema esté plenamente operativo, se utilizarán en un 
variado número de ámbitos, por ejemplo para evitar colisiones 
de vehículos, ayudar a navegar a personas con problemas de 
visión o motricidad, transportar mercancías peligrosas, vigilar la 
profundidad de las aguas costeras o esparcir de manera 
inteligente la sal durante el invierno. 

El centro de servicios del GNSS estará situado en un entorno 
altamente protegido de la Comunidad de Madrid, en las 
instalaciones del INTA (Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial), en Torrejón de Ardoz. 

Nuevos productos y servicios posibles con el acceso a Internet a 
los datos de navegación por satélite 

 

Más información: 

 European GNSS Service Center 

 Nuevos productos y servicios posibles con el acceso a
Internet a los datos de navegación por satélite 

 

10.- Ampliada la misión policial de la UE en 
Afganistán. 

El Consejo ha ampliado la misión policial de la 
UE en Afganistán (EUPOL Afganistán) hasta el 
31 de diciembre de 2014. También se asigna un 
presupuesto de 108 millones € para el período 
comprendido entre 01 de junio 2013 hasta el 
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http://www.gsc-europa.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-601_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-601_en.htm
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final de 2014. 

EUPOL Afganistán ayuda a las autoridades afganas a 
desarrollar sus capacidades de policía civil. La misión 
contribuye impulsar el  desarrollo sostenible y eficaz de la 
policía civil bajo responsabilidad afgana y para fortalecer los 
vínculos entre la policía y el sector de la justicia.  

Esta misión civil, bajo la Política de Común de Seguridad y 
Defensa, forma parte del compromiso global de la UE caon 
Afganistán. La UE continuará en los próximos años su asistencia 
para el desarrollo de Afganistán, en particular en el ámbito del 
Estado de Derecho. 

 

Más información: 

 Ficha Técnica de la Misión de la UE en Afganistán.
(EUPOL Afganhistán) 

 Página web de EUPOL Afghanistan. 
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/missionPress/files/042013EUPOL%20AFG%20FACTSHEET_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/missionPress/files/042013EUPOL%20AFG%20FACTSHEET_EN.pdf
http://www.eupol-afg.eu/?q=about-us
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 DOCUMENTACIÓN REMITIDA POR 
ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA A ESTE 
CENTRO DE ANÁLISIS Y PROSPECTIVA 

 

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

 
 

Informe Europeo sobre Drogas 2013 

El Informe Europeo sobre Drogas recientemente publicado se 
basa en la información facilitada al Observatorio Europeo de las 
Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA) por los Estados 
miembros de la Unión Europea (UE), los países candidatos 
Croacia y Turquía, así como Noruega.  

 

 

Los datos estadísticos que se recogen se refieren a 2011 o al año 
más reciente disponible. Los totales y las tendencias a escala 
europea corresponden a los países que han facilitado datos 
suficientes y relevantes para el período especificado. El análisis 
de los datos da prioridad a los niveles, las tendencias y la 
distribución geográfica. 
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El presente Informe consta de cuatro capítulos y de un Anexo 
con tablas de datos nacionales. En su introducción este nos 
advierte de la aparición de “viejos” problemas ante la 
perspectiva del desempleo juvenil y los recortes en los servicios 
y la aparición de “nuevos” problemas con la aparición de 
nuevas drogas sintéticas y nuevas pautas de consumo y el papel 
de las nuevas tecnologías, sobre todo Internet, en la 
interconexión de la oferta y consumo de drogas. 

http://www.emcdda.europa.eu/index.cfm�
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Nuevas drogas en Europa – Informe anual 2012.  

Este informe presenta las principales actividades realizadas por 
el OEDT y Europol en 2012 e incluye los detalles de todas las 
actividades pertinentes en apoyo de la aplicación de la Decisión 
2005/387/JAI del Consejo relativa al intercambio de 
información, evaluación de riesgos y control de nuevas 
sustancias psicoactivas. 

 

 

2.- Proyecto de Plan de Acción de la UE en materia de 
Lucha contra la Droga 2013-2016. 

En diciembre de 2012, el Consejo aprobó la Estrategia de la UE 
en materia de Lucha contra la Droga para 2013-2020. Dicha 
estrategia pretende contribuir a la reducción de la oferta y la 
demanda de drogas en la UE. También pretende reducir los 
riesgos para la salud y la sociedad y los daños que causan las 
drogas. 
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El presente Plan de Acción establece las actuaciones para lograr 
los objetivos de la estrategia. Dichas actuaciones corresponden a 
los dos ámbitos de la estrategia:  

http://www.emcdda.europa.eu/edr2013�
http://www.emcdda.europa.eu/publications/implementation-reports/2012�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:402:0001:0010:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:402:0001:0010:es:PDF
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  la reducción de la demanda de drogas y  
  la reducción de la oferta de drogas  

y los tres temas transversales de la estrategia:  

  coordinación  
  cooperación internacional e  
  información, investigación, seguimiento y evaluación. 

Las actuaciones se ajustan a los objetivos de la Estrategia de la 
UE en materia de Lucha contra la Droga para 2013-2020. Al 
definir las actuaciones se tuvo en cuenta la necesidad de que se 
fundaran en datos empíricamente contrastados, fueran 
científicamente correctas, realistas, estuvieran limitadas en el 
tiempo y fueran cuantificables, además de tener pertinencia y 

valor añadido manifiestos para la 
UE. El presente plan de acción 
establece calendarios, designa a las 
partes competentes para las 
actuaciones, define indicadores y 
establece mecanismos para 
recopilación de datos y su 
evaluación.  

 

 

3.- EC3 – EUROPOL. Informe de análisis del entorno en 
la lucha contra la pornografía infantil en línea. 

Última evaluación del Virtual 
Global Taskforce (VGT), un grupo 
de las fuerzas del orden de todo el 
mundo dedicada a la lucha contra 
el abuso sexual infantil en línea. El 
 Análisis del entorno VGT combina 

la investigación científica con el acceso sin precedentes a las 
experiencias operativas de los agentes del orden 
especializados. La evaluación se centra en los métodos 
utilizados por los abusadores de niños en línea para victimizar a 
los niños y jóvenes, y las formas en que los jóvenes pueden estar 
haciéndose más vulnerable a los enfoques no deseados por los 
adultos. 

El Análisis del entorno VGT ha sido producido por el Centro 
Europeo de Ciberdelincuencia (EC3) para Europol, con la ayuda 
de las agencias de VGT y de agentes de policía especializados 
dentro de los Estados miembros de la UE. 

Se destaca un aumento en la distribución de imágenes 
sexualmente explícitas y videos por parte de los mismos jóvenes 
- a veces conocido como "sexting" - y la necesidad de concienciar 
a los jóvenes de cómo este material puede ser difundido sin su 
consentimiento, e incluso utilizarse como herramienta para 
chantajear a tener relaciones sexuales con un adulto. 
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http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/13/st05/st05418-re03.es13.pdf�
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4.- EUROSTAT. Solicitantes de asilo y decisiones en 
primera instancia sobre solicitudes de asilo: 2012. 

Esta publicación trimestral da una idea sobre la evolución 
reciente de la protección internacional, incluyendo los 
solicitantes de asilo y las decisiones en primera instancia sobre 
solicitudes de asilo. Estos datos son suministrados a Eurostat 
por los Ministerios de Interior y los organismos oficiales 
relacionados. La mayoría de las estadísticas presentadas en este 
informe se recogen en el marco normativo del Reglamento 
862/2007 relativo a las estadísticas sobre la migración y la 
protección internacional.  

 

 

 

5.- Estadística penal anual del Consejo de Europa. 
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La primera parte de este informe proporciona un visión global 
sobre la población reclusa en los centros penitenciarios de toda 
Europa. En la segunda parte  se concentra en las personas que  
cumplen sanciones y en la medidas privativas de libertad. 
Ambos informes tienen el objetivo común de asegurar tanto 
como sea posible la recogida, análisis e interpretación fiable de 
datos a través de una metodología común. En particular, los 
cuestionarios utilizados sobre la recolección de datos fueron 
diseñados para permitir la máxima comparabilidad entre los 
Estados miembros del Consejo de Europa. 

http://www.virtualglobaltaskforce.com/wp-content/uploads/2013/05/VGT-Environmental-Scan.pdf�
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-13-005/EN/KS-QA-13-005-EN.PDF�
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Toda la información incluida en el presente informe se recoge 
por medio de un cuestionario que ha sido respondido por los 
corresponsales nacionales de cada Estado miembro del Consejo 
de Europa. 

 

 

 

6.- Informe Anual de la Unión Europea sobre 
Derechos Humanos y Democracia en el mundo. 2012. 

El 25 de junio de 2012, la UE adoptó un marco estratégico y un 
Plan de Acción en Derechos Humanos y Femocracia, el primero 
de este tipo. Estos documentos establecen la visión de la UE de 
la política sobre Derechos Humanos para los próximos años y 

establece una lista detallada de las acciones que la UE aplicará 
con el fin de promover estos objetivos en la práctica. La 
adopción de un Marco Estratégico y de un Plan de Acción es de 
particular importancia con los socios de la UE en el resto del 
mundo, ya sean gobiernos o Organizaciones no 
gubernamentales, ya que establece claramente las normas que la 
UE está decidida a promover. 

El presente Informe anual muestra la labor realizada en el marco 
de la política exterior de la UE en el amplio terreno de los 
derechos humanos en 2012 y, lo que es más importante, sirve de 
brújula para realizar nuestra labor en los años venideros. Debe 
orientarn en lo que debe salvaguardarse, mejorarse o cambiarse, 
a fin de contribuir a que el respeto de los derechos humanos se 
convierta en  una realidad universal. 
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http://www3.unil.ch/wpmu/space/files/2013/05/SPACE-1_2011_English.pdf�
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/13/st09/st09431.es13.pdf�
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Informe por países del Informe Anual de la Unión Europea 
sobre Derechos Humanos y Democracia en el mundo. 2012 

 

 
 

7.- Informe sobre el papel de la UE en la promoción 
de una asociación transatlántica más amplia. 

En toda la cuenca atlántica, la relación política y económica más 
importante es la que une a la UE con los EE.UU. Considerando 
que la asociación transatlántica ampliada requiere abordar 
problemas como el desarrollo, la seguridad, la energía y la 
inmigración, así como favorecer una convergencia económica y 
política de modo gradual. Además, más allá de la perspectiva 
atlántica ampliada, hay otras cuestiones y conflictos de 

actualidad con respecto a los cuales es necesaria una acción 
coordinada por parte de la UE y los EE.UU. Teniendo en cuenta 
que el número y la sofisticación de los ataques cibernéticos de 
alto perfil ha provocado la revisión de la legislación 
correspondiente; que los EE.UU. han adoptado mecanismos 
voluntarios de información, mientras que la UE planea adoptar 
medidas de obligado cumplimiento más estrictas, el Parlamento 
Europeo toma en consideración los siguientes puntos: 

 Relaciones bilaterales UE-EU. 
 Agenda atlántica y global: Pide a ambos socios a que 

estudien ámbitos y marcos que permitan desarrollar una 
cooperación transatlántica más amplia de forma pragmática, y 
que analicen con otros países atlánticos la utilidad de esta 
cooperación ampliada. 

 Asuntos y conflictos de actualidad. Pide a los socios que 
den prioridad a una estrecha coordinación de sus acciones de 
apoyo a la transición democrática en el Norte de África y 
Oriente Próximo sobre la base de una estrategia global y de 
condicionalidad. 
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8.- Las mujeres y las niñas como sujetos de Medios de 
Atención y campañas de publicidad: La situación en 
Europa, buenas prácticas y legislaciones. 

Este estudio se centra en los mecanismos mediante los cuales la 
representación de género en la los medios de comunicación (TV, 
publicidad, noticias y nuevos medios) dificulta la consecución 
de la igualdad de género. Proporciona una visión general de las 
principales definiciones, teorías y estudios y explora los actos 
reglamentarios existentes en los 27 Estados miembros de la UE y 
explora las experiencias más interesantes (buenas prácticas) con 
el fin de presentar las condiciones en las cuales son más eficaces. 

 

 

 

9.- Proyecto de Informe sobre corrupción en los 
sectores público y privado: su impacto en los 
derechos humanos en terceros países. 

Proyecto de Informe del Parlamento Europeo sobre la 
corrupción y de cómo afecta esta a los más desfavorecidos. El 
informe analiza y sugiere mejoras en los siguientes puntos: 

 Coherencia entre las políticas internas y externas 
 Rendición de cuentas y transparencia de la ayuda externa 

y los presupuestos públicos 
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 Mejora de la jurisdicción de los Estados miembros de la 
UE 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0173+0+DOC+PDF+V0//ES�
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=92870�
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 Creación de capacidad de las instituciones de lucha 
contra la corrupción 

 Responsabilidad de las empresas 
 Operaciones de mantenimiento de la paz y la estabilidad 
 Asistencia y cooperación internacionales 

 

 

 

10.- Informe sobre la Carta de la UE: normas para la 
libertad de los medios de comunicación en la UE 

Los medios de comunicación desempeñan un papel 
fundamental como «guardianes públicos» en la democracia, 
dado que permiten a los ciudadanos el ejercicio de su derecho a 

ser informados, y a examinar y enjuiciar las acciones y 
decisiones de quienes ejercen o detentan poder o influencia. La 
libertad de expresión en la esfera pública ha demostrado ser 
formadora de la democracia y del propio Estado de Derecho y 
es por esto y más que el Parlamento Europeo hace una serie de 
sugerencias y recomendaciones a lo largo de este informe para 
un mejor desarrollo de estas libertades y derechos. 
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11.- Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativa a la protección penal del euro y 
otras monedas frente a la falsificación. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-510.547&format=PDF&language=ES&secondRef=01�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0117&format=PDF&language=ES�
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Revisión de la anterior propuesta acerca de la falsificación del 
euro y otras monedas ya que sigue siendo una preocupación en 
toda la Unión Europea. Es fundamental garantizar la confianza 
de los ciudadanos, las empresas y las entidades financieras en la 
autenticidad de los billetes y monedas. Las falsificaciones 
perjudican a los ciudadanos y a las empresas, ya que aquellas no 
les son reembolsadas aunque las hayan recibido de buena fe. 
También reduce la aceptabilidad de los billetes y monedas. 

 

 

 

12.- Opinión del Banco Central Europeo sobre una 
propuesta de directiva relativa a la prevención en la 
utilización del sistema financiero para el blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo y sobre una 

propuesta de Reglamento sobre la información que 
acompaña a las transferencias de fondos 

El BCE celebra los instrumentos y las propuestas de la Unión. El 
BCE apoya firmemente un régimen de la Unión, que asegura 
que los Estados miembros y sus instituciones tienen 
instrumentos eficaces en la lucha contra el blanqueo y el lavado 
de dinero y financiación del terrorismo.  

El BCE considera que la Unión ha propuesto instrumentos de 
forma correcta y eficaz frente a las deficiencias detectadas en el 
régimen de la Unión actual y actualizarlo teniendo en cuenta las 
amenazas identificadas en el lavado de dinero y financiamiento 

del terrorismo en la Unión y a su 
sistema financiero y las normas 
internacionales en evolución es la 
forma de hacer frente a esas 
amenazas. El BCE también considera 
que los instrumentos de la Unión 
mejorarán la claridad y la coherencia 
de la aplicación normas en los 
Estados miembros. 

 

13.- Maximizar el impacto en el desarrollo de la 
migración. 
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http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09968.en13.pdf�
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El Diálogo de alto nivel (DAN) sobre Migración Internacional y 
Desarrollo en septiembre 2006 fue el primer evento de alto nivel 
organizado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
dedicada exclusivamente a la discusión de los aspectos 
multidimensionales de la migración internacional y desarrollo. 
El segundo Diálogo de Alto Nivel tendrá lugar los días 3-4 de 
octubre de 2013. 

Este informe recoge  la contribución de la UE a este Diálogo y de 
cómo realizar una ampliación del nexo migración-desarrollo. 

 

 

13.- Impacto de la delincuencia organizada, la 
corrupción y el blanqueo de capitales en el mercado 
interior de la UE. 

Documentación extraída de la conferencia sobre “El impacto de 
la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de 
capitales en el mercado de la UE” de la Comisión Especial sobre 
Delincuencia Organizada, Blanqueo de Capitales y Corrupción 
(CRIM) del Parlamento Europeo que ha tenido lugar este mes. 

 

 

 

14.- Proyecto de informe sobre la situación de los 
Derechos Humanos en la región del Sahel. 

 23 

El Sahel es una de las regiones más pobres del mundo, que 
enfrenta a graves problemas relacionados con los derechos 
humanos, el Estado de derecho, la seguridad y los conflictos 
armados, así como el desarrollo económico y social. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09886.en13.pdf�
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/crim/events.html?id=hearings�
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El ámbito de aplicación de la presente resolución abarca los 
países identificados por la Estrategia del Sahel de la UE, 
especialmente Mauritania, Malí, Níger, y las partes pertinentes 
de Burkina Faso y Chad, también se debatirá la situación de los 
derechos humanos en el Sáhara Occidental y los campamentos 
de Tinduf. 

 

 

15.- Sudán del Sur. Mejora de las capacidades de los 
Derechos Humanos. 

Como el país más nuevo del mundo y uno que emerge de 
décadas de conflicto y dificultades, Sudán del Sur se enfrenta a 
muchos retos, incluyendo su capacidad para promover y 
proteger los derechos humanos. Los participantes en el taller 
"Sudán del Sur: Mejorar capacidades de los derechos humanos ", 

que tuvo lugar el 19 de marzo de 2013, confirmaron que los 
principales problemas del país relacionados con los derechos 
humanos, incluidos la falta de leyes, los mecanismos de 
protección y experiencia. Los participantes ofrecieron 
sugerencias para hacer frente a los obstáculos, como la asistencia 
técnica a las instituciones y la capacitación de la sociedad civil. 

 

 

16.- Documento de Trabajo sobre la revisión 
intermedia del Programa de Estocolmo. 
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«El Programa de Estocolmo: una Europa abierta y segura que 
sirva y proteja al ciudadano», adoptado por el Consejo Europeo 
de diciembre de 2009 para el periodo de 2010-2013, es el tercer 
documento de estrategia plurianual que gobierna las 
actividades orientadas a la creación de un espacio de libertad, 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-510.774%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN�
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=93410�


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

seguridad y justicia, después de los programas de Tampere y La 
Haya.  

Ahora es el momento de comenzar a evaluar los logros 
alcanzados hasta la fecha y de identificar las carencias. Esto 
resulta sumamente importante, dado que el Programa de 
Estocolmo es el primer programa desde la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa, que aumentó las competencias del 
Parlamento, pero también preservó determinados elementos 
previos al Tratado, tales como el periodo de transición de cinco 
años para la aplicación del régimen ordinario a las medidas del 
antiguo «tercer pilar». A pesar de que en el programa se 
invitaba a la Comisión a «presentar antes de junio de 2012 una 
revisión intermedia», no lo hizo así. No obstante, las Comisarias 
Malmström y Reding explicaron en términos generales lo que ha 
hecho la Comisión y asistieron a las reuniones de la Comisión 
LIBE sobre este tema. El Consejo también puso en marcha su 
propia evaluación y celebró un debate en diciembre de 2012. 

El presente documento recoge algunos de los objetivos 
horizontales que podría perseguir la Comisión LIBE en su 
evaluación y trata sobre el progreso de las partes del programa 
que son de su competencia. Tiene por objeto alimentar un 
debate en la comisión. El proyecto de informe se presentará 
conjuntamente en una fase posterior con los componentes de las 
comisiones AFCO y JURI. 

 

 

17.- Proyecto de informe final sobre la Acción 5.10: 
"Para buscar y recomendar las mejores prácticas para 
la cooperación aduanera en materia penal ". 

La labor del Grupo de Trabajo de Cooperación Aduanera (GCA) 
se establece en la Estrategia para la  Cooperación aduanera en el 
tercer pillar. Para lograr los objetivos de la estrategia, las 
acciones pertinentes son llevadas a cabo de acuerdo con los 
planes de acción.  

Los siguientes objetivos estratégicos (de acuerdo con la 
Estrategia de Cooperación Aduanera) son aplicables a esta 
acción: 

 seguir desarrollando formas de cooperación existentes  

 25 

 mejorar y flexibilizar el proceso de cooperación existente 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-510.744&format=PDF&language=ES&secondRef=01�
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El mandato para la acción 5.10 ("Para buscar y recomendar las 
mejores prácticas para la cooperación aduanera materia penal ")  
fue aprobado por la CCWP el 15 de diciembre de 2011. El 
mandato establece que el grupo del proyecto debe desarrollar 
una visión general que describe qué base jurídica de la 
cooperación en materia penal asuntos mejor deben utilizarse en 
ciertas situaciones y cómo posibles obstáculos pueden ser 
superados. El análisis cuenta además, con la elaboración de 
recomendaciones que sirven de base para las directrices  de 
prácticas con las que se establecerá una Guía de Buenas 
Prácticas. El objetivo de la labor del grupo de proyecto es 
mejorar la cooperación y el intercambio de información entre los 
Estados miembros en el ámbito de la prevención, detección e 
investigación de delitos en violación de la legislación aduanera. 

 

                               

       Resumen Plan Acción 5.10                                                    Informe completo 

18.- EUCPN - The European Crime Prevention 
Network – Red Europea de Prevención de la 
delincuencia. 

 
 

EUCPN – Informe de actividades 2012 
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La Red Europea de Prevención de la Delincuenca se había 
establecido inicialmente por Decisión del el Consejo de la Unión 
Europea (2001/427/JAI del) el 28 mayo de 2001. Su principal 
objetivo es desarrollar una plataforma para que los Estados 
miembros de la UE intercambien experiencias, conocimientos y 
buenas prácticas en el campo de la prevención del delito, así 
como para promover la actividad de prevención del delito, 
seguridad y protección en los Estados miembros de la UE y en la 
UE, en beneficio de los ciudadanos. Este informe muestra las 
actividades realizadas a tal respecto durante el 2012. 

http://www.statewatch.org/news/2013/may/eu-best-practice-customs-coop-report-8253-13.pdf�
http://www.statewatch.org/news/2013/may/eu-best-practice-customs-coop-annex-8253-13-add1.pdf�
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EUCPN - Programa de Trabajo  2013  

Programa de trabajo anual de la Red Europea de Prevención de 
la Delincuencia. Los Temas 'titulares' que se han acordado para 
el programa de trabajo actual: 

 Blindaje de la legislación contra la delincuencia. 
 Hacerse menos vulnerable ante delincuencia 
 Metodología común para evaluar las mejores prácticas. 
 Inventario de buenas prácticas. 
 Seguimiento de las políticas de prevención del delito de 

los Estados miembros. 
 Centrarse en los tipos específicos y bien definidos de la 

delincuencia (juvenil, la urbana, drogas). 

 Profesionalizar y fortalecer la EUCPN. 

 

 

19.- Supervisión de la aplicación del Ciclo de 
Políticas de la UE contra la delincuencia 
internacional grave. 

Con la creación e implementación de un ciclo político de la UE 
para la delincuencia internacional organizada y grave, el Comité  
Permanente de Seguridad Interior (COSI) deberá cada 6 meses 
supervisar el progreso de la implementación de los planes de 
acción operativos. 

A tal efecto, se han desarrollado informes detallados, que 
figuran en una adición al presente documento. 
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http://www.eucpn.org/download/?file=Final%20version%20Annual%20Report%202012.pdf&type=4�
http://www.eucpn.org/work-prog/index.asp�
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Teniendo en cuenta estos informes, Europol ha elaborado un 
resumen de su experiencia hasta ahora con la aplicación del 
ciclo de las políticas de la UE que también se muestra en el 
presente informe. 

 

 

20.- ISS. Instituto Europeo de Estudios de Seguridad. 

 

Habilitar el futuro. Las capacidades militares europeas 2013-
2025: desafíos y posibilidades 

En las últimas décadas se ha dado un notable grado de 
movilidad estratégica y de alcance militar, un capital social y 
humano importante, una base industrial y científica avanzada 
han dotado a la Unión Europea con unas fuerzas armadas 
capaces y eficaces.  

Sin embargo, como siglos de dominación europea (u occidental) 
están dando paso a un sistema mundial multipolar y menos 
gobernable, la protección de los intereses estratégicos comunes 
sin capacidades militares adecuadas puede llegar a ser cada vez 
más difícil. Aunque los europeos siguen estando relativamente 
bien equipados para movilizar las herramientas necesarias para 
hacer frente a las amenazas potenciales, en la UE existe un 
conocimiento limitado o el reconocimiento de los desafíos 
emergentes, una falta de interés básico en cuestiones 
estratégicas, y relativamente pocas voces piden unas fuerzas 
armadas eficaces y sostenibles. Además, el panorama político e 
institucional europeo sobre asuntos de defensa y militares está 
sumamente segmentado. 

Es en este contexto que el presente informe tiene por objeto 
poner las capacidades militares europeas en una perspectiva 
más amplia y resaltar posibles vías para la exploración y el 
desarrollo en la próxima década. 
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La conferencia Siria: ¿última salida de la paz? 

El 7 de mayo, Rusia y Estados Unidos acordaron el anfitrión de 
una conferencia (a principios de junio en Ginebra) con el 
objetivo de solucionar la crisis siria. Esta sería la primera ocasión 
que une a la oposición siria y los representantes del régimen a 
nivel ministerial. También se lleva a cabo en un momento de 
grandes expectativas de que por fin se encuentre una solución a 
un conflicto que ha desplazado a 1,5 millones de sirios y costará 
al menos 70.000 vidas. 

Un resultado exitoso depende de un número de factores 
delicados que se exploran en este informe. 

 

 

Malí: la ONU se hace cargo 

El 25 de abril de 2013, el Consejo de Seguridad de la ONU 
adoptó por unanimidad la Resolución 2100 que establece el de la 
Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las 
Naciones Unidas en Malí, conocida por sus siglas en francés 
MINUSMA. La operación se hará cargo de la misión dirigida 
por África (AFISMA) el 1 de julio si la situación de seguridad lo 
permite y constará de hasta 12.640 efectivos uniformados, 
incluidos 11.200 soldados y 1.440 policías. 
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http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/enabling-the-future-european-military-capabilities-2013-2025-challenges-and-avenues/?utm_source=em%40il_06%2F05%2F2013&utm_campaign=Em%40il+06%2F05%2F2013&utm_medium=email�
http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/the-syria-conference-last-exit-peace/?utm_source=em%40il_27%2F05%2F2013&utm_campaign=Em%40il+27%2F05%2F2013&utm_medium=email�
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La lucha contra la piratería en el Golfo de Guinea - en alta mar 
y en tierra. 

Después de una espectacular caída en el Golfo de Aden, los 
incidentes de robo a mano armada en el mar y la piratería están 
en aumento en el Golfo de Guinea. En 2012, (IMB) Centro de 
notificación de la Piratería de la Oficina Marítima Internacional 
registró 58 ataques, entre ellos 10 secuestros. Nigeria es el país 
más afectado, con 27 ataques en 2012 (casi tres veces más que en 
2011), y 11 ya reportados en el primer trimestre de 2013. La 
mayoría de los ataques de los buques de destino están 
conectados a la industria del petróleo, pero también perturban 
el comercio y el transporte en la región en su conjunto, 
planteando así una amenaza para la seguridad de la comunidad 
internacional, así como los estados africanos. 

Intereses de la UE en el Golfo de Guinea justifican plenamente 
las preocupaciones actuales. Esto se refleja en los debates 
actuales en torno de una estrategia regional de la UE para el 
Golfo de Guinea y la preparación de la Estrategia Conjunta 
África-Europa (JAES).  

 

 

Anuario de Seguridad Europea. 
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Este Anuario de Seguridad Europea dispone de una colección 
de documentos pertinentes e incluye una cronología de los 
hechos pertinentes y de una selección de figuras relevantes que, 
en conjunto, tienen la intención de presentar una imagen más 
completa de lo que ha hecho la UE (y cómo) en el dominio de la 
política de seguridad más el año anterior - o años, como SI 2013 

http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/mali-the-un-takes-over/?utm_source=em%40il_27%2F05%2F2013&utm_campaign=Em%40il+27%2F05%2F2013&utm_medium=email�
http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/fighting-piracy-in-the-gulf-of-guinea-offshore-and-onshore/?utm_source=em%40il_27%2F05%2F2013&utm_campaign=Em%40il+27%2F05%2F2013&utm_medium=email�
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excepcionalmente abarca 2011 y 2012. Además, el Anuario 
ofrecerá mapas mentales, por así decirlo. Mapa de este año 
versará sobre la forma en que (y en qué medida) los gobiernos 
de todo el mundo han desarrollado el pensamiento 
"estratégico", es decir, funciones, actividades e incluso centros 
permanentes dedicados al análisis de las tendencias a largo 
plazo a nivel global y sus implicaciones en la política. 

 

 

21.- Aplicación de las disposiciones sobre 
intercambio de información Prüm y Estadísticas e 
Informes sobre el intercambio automático de datos 
para del año 2012. 

Las disposiciones de las “Decisiones de Prüm” en relación a la 
preocupación de intercambio de información:  

- Suministro de información relativa a grandes eventos con el fin 
de prevenir atentados terroristas.  

- automatización de perfiles de ADN, datos dactiloscópicos y 
datos de matriculación de vehículos (VRD)  

- protección de datos. 
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http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/euiss-yearbook-of-european-security/?utm_source=em%40il_31%2F05%2F2013&utm_campaign=Em%40il+31%2F05%2F2013&utm_medium=email�
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st05/st05074-re03.en13.pdf�
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DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS OTROS 
ÓRGANOS INTERNACIONALES 

 
 
 

1.- Amnistía Internacional. Informe anual sobre el 
estado de los Derechos Humanos en el mundo. 

Amnistía Internacional actualiza un año más la situación de 
los derechos humanos en 159 países con la publicación de 
su Informe 2013.  

La mitad de la humanidad sigue siendo “ciudadana de 
segunda”. Muchos países no abordaron los abusos de género. 
Soldados y grupos armados cometieron violaciones sexuales 
en Malí, Chad, Sudán y República Democrática del Congo; los 
talibanes ejecutaron a mujeres en Afganistán y Pakistán, y se 
negó el acceso a abortos seguros a mujeres y niñas embarazadas 
a consecuencia de una violación o cuyos embarazos suponían 

una amenaza para su salud o su vida en países como Chile, El 
Salvador, Nicaragua y República Dominicana. 

En toda África, los conflictos, la pobreza y los abusos 
perpetrados por las fuerzas de seguridad pusieron al 
descubierto la debilidad de la protección a los derechos 
humanos, incluso en un momento en que el continente se 
preparaba para la conmemoración del 50 aniversario de 
la Unión Africana (UA), que se celebra con una gran cumbre 
en Etiopía la semana del 19 al 27 de mayo de 2013. 

En América, los procesos judiciales emprendidos 
en Argentina, Brasil, Guatemala y Uruguay supusieron un 
avance importante hacia la justicia por violaciones de derechos 
humanos cometidas en el pasado. El sistema de derechos 
humanos interamericano recibió críticas de varios Gobiernos. 

La libertad de expresión sufrió ataques en Asia y Oceanía, con 
represión estatal en países como Irán, Camboya, India, Sri Lanka 
y Maldivas, mientras que en Afganistán, Myanmar, 
Pakistán y Tailandia los conflictos armados arruinaron la vida 
de decenas de miles de personas. Myanmar liberó a centenares 
de presos políticos, pero otros tantos permanecían encerrados. 
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En Europa el problema de la “soberanía” se invierte. Los 
Gobiernos utilizan la excusa de que las medidas de austeridad 
frente a la crisis económica son responsabilidad de la Unión 
Europea, sin asumir sus propias obligaciones sobre el impacto 
que esas medidas tienen en los derechos de acceso a la salud, la 
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educación o la vivienda. Muchas de estas medidas afectan muy 
negativamente a las personas inmigrantes, desplazadas o 
solicitantes de asilo. 

En los países de Oriente Medio y el norte de África donde los 
líderes autocráticos fueron derrocados aumentó la libertad de 
los medios de comunicación y las oportunidades para la 
sociedad civil, pero también hubo retrocesos, como los desafíos 
a la libertad de opinión por motivos religiosos o de moral. En 
toda la región seguía reprimiéndose a activistas políticos y de 
derechos humanos, incluso mediante encarcelamiento y tortura 
bajo custodia. Se recrudecieron los conflictos en Siria, así como 
entre Israel y Gaza. 

La pena de muerte siguió retrocediendo en el mundo, pese a 
reveses como la primera ejecución en Gambia tras 30 años sin 
ejecuciones, o la de una mujer en Japón tras 15 años. 

 

 

 

2.- La policía y las medidas de justicia penal de la UE: 
la decisión de exclusión del Reino Unido 2014. 

En virtud del Protocolo 36 de los Tratados de la UE, el Gobierno 
debe decidir si el Reino Unido debe seguir vinculado a 
alrededor de 130 policías de la UE y a las medidas penales de 
justicia (PCJ), que fueron adoptadas antes del Tratado de Lisboa  
que entró en vigor en 2009, o si debe ejercer su derecho de 
exclusión de todos ellos. 
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Esa decisión debe ser tomada a más tardar el 31 de mayo de 
2014. 

http://www.statewatch.org/news/2013/may/amnesty-human-rights-report-2013.pdf�
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El 15 de octubre de 2012, el Ministro del Interior dijo que "actual 
del Gobierno pensando "es que el Reino Unido debe optar por 
las medidas pre-Lisboa y negociar para reunirse en función de 
medidas individuales cuando estas sean en el interés nacional. 

Poco después de este anuncio comenzó esta investigación sobre 
la decisión que tiene que ser adoptada por el Gobierno.  

La decisión sobre la no participación es de gran importancia, 
con graves implicaciones no sólo para el Reino Unido, sino 
también para los demás Estados miembros y para la UE en su 
conjunto. La cooperación transfronteriza en materia policial y de 
justicia penal es un elemento esencial en la lucha contra las 
amenazas de seguridad, como el terrorismo y el crimen 
organizado en el siglo XXI. 

 

3.- UNODC. Afganistán. Estudio del Opio 2012. 

El Estudio sobre el opio de Afganistán se implementa 
anualmente por el Ministerio de Lucha contra los 
Estupefacientes  (MCN) de Afganistán en colaboración con la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(ONUDD). El equipo de estudio recopila y analiza información 
sobre la ubicación y la extensión cultivo de opio, la producción 
potencial de opio y la situación socio-económica en las zonas 
rurales.  
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Desde 2005, MCN y la ONUDD también han participado en la 
verificación de la erradicación del opio llevada a cabo por los 
gobernadores provinciales y de las fuerzas de erradicación de 
amapola. Los resultados proporcionan una detallada imagen de 
los resultados de la temporada de opio del año en curso y junto 
con los datos de anteriores años, permiten la identificación de 
las tendencias de mediano y largo plazo en la evolución de la 
droga ilícita problema. Esta información es esencial para la 
planificación, implementación y seguimiento del impacto de las 
medidas necesarias para hacer frente a un problema que tiene 
graves consecuencias para el Afganistán y la comunidad 
internacional. 

http://www.statewatch.org/news/2013/apr/uk-hol-eu-police-criminal-justice-uk-opt-out.pdf�
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4.- UNODC. Pasta Básica de Cocaína Cuatro décadas 
de historia, actualidad y desafíos. 

La evidencia sustenta que el consumo de pasta básica de cocaína 
(PBC) se inició en el Perú hace más de cuarenta años. 
Simultáneamente, la investigación nacional empezó una serie de 
trabajos de diagnóstico situacional y aspectos clínicos. Estos 
hechos ubican a los científicos peruanos como pioneros en la 
exploración, la descripción y el tratamiento de la dependencia a 
la PBC. 

La dependencia a la PBC es una de las formas más graves de 
adicción, habiéndose convertido en un cuadro clínico singular 
en el Perú y diversos países de América del Sur. Para varios 

investigadores de la región, la dependencia a la PBC puede ser 
más grave que aquella a opiáceos, dado que esta forma de 
cocaína puede sensibilizar al consumidor a un cuadro psicótico 
agudo y eventualmente crónico, a la vez de exponerlo a 
variados riesgos como insuficiencia respiratoria, infarto del 
miocardio, daño orgánico cerebral, precipitación de variadas 
infecciones, entre otros daños; así como la internalización de un 
amplio espectro de conductas antisociales y delictivas, pudiendo 
el dependiente llegar a situaciones límite como matar para 
conseguir la droga. 

Otra evidencia es que con poco tiempo de consumo de PBC 
(pueden ser semanas o meses), a diferencia de la cocaína, se 
establece una dependencia severa difícil de tratar clínicamente. 
Por la experiencia de los terapeutas, ha quedado claro que 
cuando el tratamiento es breve o solo se recurre al aislamiento o 
a la farmacoterapia, las recaídas y fracasos son la regla. 

Dada la rudimentaria industria química en la elaboración de 
PBC, no es factible adulterarla de manera importante con 
sustancias similares; por lo tanto el contenido de cocaína es 
considerablemente más alto que el registrado en otros países, lo 
que genera una rápida dependencia.PASTA BÁSICA DE 
COCAÍNA 14 Cuatro décadas de historia, actualidad y 
desafíosEs en este contexto que la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito  
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(UNODC - Proyecto TREATNET) y la Comisión Nacional para 
el Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA) han asumido como 

http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/Afghanistan_OS_2012_FINAL_web.pdf�
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una necesidad realizar este documento, integrando la revisión 
histórica a la actualización detallada sobre el fenómeno de la 
PBC en el Perú, que inicialmente se propagó con facilidad a los 
países andinos y en la actualidad a países como Chile, 
Argentina, Uruguay y Brasil, entre otras naciones 
sudamericanas. 

 

 

5.- América Latina y el Caribe. Tendencias de 
Seguridad Cibernética y las respuestas del Gobierno. 

Informe elaborado por la Organización de Estados Americanos 
(OEA) y su Secretaría de Seguridad Multidimensional (SMS) en 
colaboración con Trend Micro Incorporated. Este informe ilustra 

las tendencias de seguridad cibernética y delitos cibernéticos en 
América Latina y el Caribe. La información presentada ha sido 
obtenida a través de métodos cuantitativos y cualitativos, 
aprovechando los datos de un estudio de los gobiernos de los 
estados miembros de la OEA, así como un análisis en 
profundidad de la amenaza mundial. 

A menos que se indique lo contrario, los gráficos y tablas de 
datos son recogidos por TrendMicro. El análisis y las 
conclusiones de este informe sólo se refieren a los países que 
respondieron a la encuesta de la OEA. 
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http://www.unodc.org/documents/peruandecuador/Publicaciones/Publicaciones2013/LIBRO_PBC.pdf�
http://www.trendmicro.com/cloud-content/us/pdfs/security-intelligence/white-papers/wp-latin-american-and-caribbean-cybersecurity-trends-and-government-responses.pdf�
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NORMATIVA DE INTERÉS 

DECISIÓN 2013/240/PESC DEL CONSEJO de 27 de 
mayo de 2013 por la que se modifica la Decisión 
2010/279/PESC sobre la Misión de Policía de la Unión 
Europea en Afganistán (EUPOL AFGANISTÁN). 

La Misión de Policía de la Unión Europea en Afganistán 
("EUPOL AFGANISTÁN" o "Misión"), establecida mediante la 
Acción Común 2007/369/PESC, se prorrogará a partir del 31 de 
mayo de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2014 

Enlace en el DOUE: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:141:00
44:0046:ES:PDF 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:141:0044:0046:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:141:0044:0046:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:141:0044:0046:ES:PDF
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Compartir Igual (Share alike): La explotación 
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siempre que mantengan la misma licencia al ser 
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