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2.- CRIM. Políticas y otras formas de corrupción en la atribución de contratos 
públicos y en la asignación de fondos de la UE: la magnitud del fenómeno y una 
visión general de sus prácticas. 

ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 

1.- Protección de datos e inmigración centran la sesión de JAI celebrada este 
mes. 3.- EUROBARÓMETRO. Armas de fuego en la Unión Europea. 

4.- EUROSTAT. Anuario Regional 2013. 2.- El Consejo adopta un sistema europeo de vigilancia de las fronteras. 

5.- Informe Anual sobre las políticas de protección civil y ayuda humanitaria de 
la Unión Europea y su ejecución en 2012. 

3.- Delincuencia organizada: Un marco europeo para combatir un problema 
europeo. 

6.- Informes sobre drogas Regionales del Grupo Dublin. 4.- La UE intensifica la lucha contra la violencia armada. 

7.- REPD. Red Europea de Prevención del Delito. 5.- La Eurocámara exige suspender el acuerdo de datos bancarios con EE.UU. 
Evaluación de las iniciativas de prevención del delito. 

6.- El Comité LIBE respalda las nuevas normas sobre protección de datos. 
Actividades de Prevención del Delito a nivel local, nacional y de la Unión 
Europea. 7.- La UE debe actuar para evitar más tragedias como la de Lampedusa. 
Las prioridades en las políticas de prevención del delito en toda Europa 

8.- Ashton pide drones de grado militar en el espacio aéreo de la UE. 
8.- FRONTEX. 

9.- El PE propone un estudio medioambiental obligatorio para la extracción de 
gas esquisto. Análisis de Riesgos anual 2013 de los Balcanes Occidentales y Orientales. 

Informe General 2012 
10.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dicta que España debe liberar 
a la convicta Inés del Río. Solidaridad de la UE y Frontex: problemas de derechos fundamentales 

9.- ENISA. Libro Blanco sobre. ¿Podemos aprender de los incidentes de 
seguridad en los Sistemas de Control Industrial/SCADA? 

11.- La integración de las impresiones dactilares en los pasaportes es lícita 
según el TJUE. 

10.- Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2013, sobre la 
supuesta utilización de países europeos por la CIA para el transporte y la 
detención ilegal de presos. 

DOCUMENTACIÓN REMITIDA POR ÓRGANOS DE LA 
UNIÓN EUROPEA A ESTE CENTRO DE ANÁLISIS Y 
PROSPECTIVA 

1.- CRIM. Impacto económico, financiero y social de la delincuencia organizada 
en la Unión Europea. 
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11.- Aplicación ciclo político de la UE para la delincuencia internacional 
organizada y grave: Plan Estratégico Plurianual (MASP) en relación con la 
prioridad de delincuencia en la UE "cibercrimen" 
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12.- EUROPOL – EC3. Evaluación estratégica sobre la explotación sexual infantil 
on-line. 

13.-OEDT: Normas de calidad en la prevención de drogas de la UE: una guía 
rápida. 

14.- INFORME sobre la situación de los derechos humanos en la región del 
Sahel. 

15.- INFORME sobre el Informe anual del Consejo al Parlamento Europeo sobre 
la política exterior y de seguridad común. 

16.- Panorámica de las mejores del mundo prácticas para la prevención de la 
violación y de ayuda a las mujeres víctimas de violación 

17.- Programas de vigilancia nacionales de datos personales en los Estados 
Miembros de la UE y su compatibilidad con el Derecho de la Unión. 

18.- Propuestas legislativas de la Comisión de Fronteras Inteligentes: su 
viabilidad y costos. 

19.- Informe anual GRETA sobre la lucha contra el tráfico de seres humanos. 

20.- Espiral mortal de Iraq hacia una guerra civil. 

DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS OTROS ÓRGANOS 
INTERNACIONALES 

1.- Informe del Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, 
sumarias y arbitrarias. 

2.- Informe del Relator Especial sobre la promoción y la protección de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el 
terrorismo. 

3.- El uso de las recomendaciones FAFT-GAFI para combatir la corrrupción. 

4.- UNODC. Negocios,  corrupción y el crimen en los Balcanes Occidentales: El 
impacto de la corrupción y otros delitos en la empresa privada 

5.- Tendencias trasatlánticas. Principales resultados del 2013. 

NORMATIVA DE INTERÉS 
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ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 

1.- Protección de datos e inmigración centran la 
sesión de JAI celebrada este mes. 

El Consejo mantuvo un debate en profundidad sobre Siria, en 
particular en relación con la protección de los refugiados. 
Recordó que la UE está comprometida con un refuerzo de la 
asistencia a las poblaciones 
afectadas en Siria y en países 
vecinos. 

El Consejo invitó a la Comisión a 
proseguir sus trabajos sobre la 
creación de un Programa Regional 
de Protección, cuyo objetivo es 
mejorar la protección de los 
refugiados en la zona y apoyar el 
desarrollo socioeconómico de los 
países de acogida. 

En relación con la tragedia de 
Lampedusa, los Ministros 
debatieron sobre lo que puede 
hacer la UE para evitar que se produzcan hechos semejantes en 
el futuro. Tal como propuso Italia, la Comisión creará un grupo 
especial para determinar los medios de que dispone la UE y que 
podrían utilizarse de manera más eficaz.  

En relación con el paquete sobre protección de datos, los 
Ministros debatieron la cuestión esencial del "principio de 
ventanilla única. 

Conforme a este principio, cuando el tratamiento de datos 
personales tenga lugar en más de un Estado miembro, una 
autoridad supervisora única debería ser competente para la 
supervisión de las actividades de los controladores o 
procesadores en toda la UE, y la autoridad supervisora del 

Estado miembro en que el 
controlador o procesador tenga 
su establecimiento principal 
debería actuar como "ventanilla 
única". 

Los Ministros dieron 
orientaciones para futuros 
trabajos sobre el mecanismo a 
nivel de expertos. 

Sobre otros puntos tratados, el 
Consejo acordó una orientación 
general (base de las 
negociaciones con el Parlamento 
Europeo sobre el texto final) 
sobre la propuesta de Directiva 

relativa a la protección penal del euro y otras monedas frente a 
la falsificación 
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Su objetivo es fortalecer las normas existentes para mejorar la 
prevención, la investigación y la sanción de la falsificación de 
moneda en la UE. 

Los ministros también decidieron trasladar provisionalmente 
la Escuela Europea de Policía (CEPOL) a Budapest 
(Hungría), dado que el Reino Unido ya no desea albergar la 
agencia. 

La misión de CEPOL es reunir a oficiales de policía de alta 
graduación de las fuerzas policiales europeas y estimular la 
cooperación transfronteriza en la lucha contra la delincuencia, 
en materia de seguridad pública y de orden público mediante la 
organización de actividades de formación y mediante los 
resultados de investigaciones. 

 

Más información: 

 Resultados de la Sesión 3260 del Consejo de Asuntos de
Justicia e Interior, 7 y 8 octubre, Luxemburgo. 

 

 

2.- El Consejo adopta un sistema europeo de 
vigilancia de las fronteras. 

El 22 de octubre de 2013, el Consejo adoptó el Reglamento por el 
que se crea un Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras 
(EUROSUR). Asimismo adoptó unas conclusiones sobre 
estrategias macrorregionales y abordó la ampliación. 

El objetivo del Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras 
(EUROSUR)  consiste en reforzar las fronteras exteriores de la 
UE. EUROSUR se convertirá en uno de los instrumentos 
esenciales de la UE para prevenir tragedias en el mar como la 
reciente acaecida frente a la isla de Lampedusa (Italia). 

El sistema creará un mecanismo para : 

 la puesta en común de información práctica entre 
autoridades 

 la cooperación entre los Estados miembros y con 
FRONTEX (Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación 
Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros 
de la Unión Europea) 

Su objetivo consiste en: 
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 reducir el número de inmigrantes en situación irregular 
que consiguen penetrar en territorio de la UE sin ser 
descubiertos 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/jha/138925.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/jha/138925.pdf
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 aumentar la seguridad interna de la UE en su conjunto 
contribuyendo a la prevención de la delincuencia transfronteriza 

 mejorar la capacidad de búsqueda y rescate de 
inmigrantes en situación irregular y de las personas que 
necesitan de protección internacional para reducir el número de 
muertes en el mar. 

El Reglamento EUROSUR se aplicará a los Estados miembros en 
las fronteras exteriores meridional y oriental de la UE a partir 
del 2 de diciembre de 2013, y, al resto de los Estados miembros 
participantes a partipantes, a partir del 1 de enero de 2014. 

 

Más información: 

 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que
establece el Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras –
EUROSUR 

 Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre el
Reglamento del Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras 
EUROSUR 

 

3.- Delincuencia organizada: Un marco europeo para 
combatir un problema europeo. 

La delincuencia organizada se ha convertido en un problema de 
escala europea, como demuestran sus cifras: alrededor de 3.600 
organizaciones delictivas operan en la Unión Europea, y el 70 
por ciento de ellas tiene actividades internacionales. El 
Parlamento Europeo creo en marzo de 2012 una comisión 
especial sobre Delincuencia Organizada, Corrupción y Blanqueo 
de Dinero, para analizar y evaluar la gravedad del problema y 
sus implicaciones en la economía y la sociedad. 

El informe final de esta comisión parlamentaria, elaborado por 
el eurodiputado popular italiano Salvatore Iacolino, fue 
adoptado el 17 de septiembre de 2013 tras 18 meses de trabajo y 
consultas con cerca de 150 autoridades y expertos. El pleno del 
Parlamento europeo lo aprobó el 23 de octubre, y adoptó una 
resolución no legislativa que establece un plan de acción para el 
periodo 2014-2019 de lucha contra la delincuencia organizada a 
escala internacional, europea y nacional. 

Entre las recomendaciones de este informe caben destacar:  

 6 

- Exclusión de los políticos corruptos de las listas electorales: 
La Eurocámara ha aprobado un informe en el que pide la 
exclusión de los condenados por corrupción de las listas de 
candidatos a las elecciones europeas y nacionales de los Estados 
miembros. Además, los diputados proponen a los países que 
retiren de cargos políticos, directivos o administrativos a todas 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/pe00/pe00056.en13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/pe00/pe00056.en13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/pe00/pe00056.en13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/pe00/pe00056.en13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/pe00/pe00056.en13.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0416+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0416+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0416+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0416+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0416+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
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las personas culpables de dicho delito. Estas recomendaciones 
están incluidas en el informe final de la comisión especial sobre 
Delincuencia Organizada, Corrupción y Blanqueo de Dinero. 

Los eurodiputados rechazan que personas con una sentencia 
condenatoria firme por delincuencia organizada, blanqueo de 
dinero o corrupción pueda presentarse a unas elecciones en la 
UE y pide a los Estados miembros que introduzcan normas para 
la retirada de los cargos de las personas condenadas. Además, 
reclaman una mayor transparencia en los presupuestos de los 
partidos y sanciones disuasorias en caso de violaciones de la ley 
de financiación. 

- Protección de las finanzas europeas: Creación de un Fiscalía 
Europea: Los eurodiputados reiteraron su petición de crear una 
Fiscalía Europea para coordinar las investigaciones nacionales y 
combatir los crímenes que afectan a los intereses financieros de 
la UE. Esta oficina debe estar equipada con los recursos 
humanos y financieros necesarios, subrayaron los 
parlamentarios. 

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC, en inglés) estima que las actividades ilegales 
suponen el 3,6 por ciento del PIB mundial, mientras que la 
Comisión calcula que el daño causado por la corrupción en la 
UE asciende a 120.000 millones de euros al año, lo que equivale 
al 1,1 por ciento del PIB de los Veintiocho. 

- Combatir los recursos de las organizaciones delictivas. Los 
parlamentarios abogaron por suprimir el secreto bancario y la 
eliminación de los paraísos fiscales en la UE, con el objetivo de 
proteger los intereses financieros de la Unión. En este sentido, 
reclamaron que los bienes confiscados deben ser reutilizados 
para fines sociales. 

- Erradicar la trata de personas: El Parlamento reclama 
sanciones más severas contra los traficantes de personas y 
mejorar la protección de las víctimas, con vistas a erradicar la 
trata de seres humanos y el trabajo forzoso. 

La trata de seres humanos genera unos beneficios económicos 
estimados en 25.000 millones de euros al año y afecta a todos los 
Estados miembros. La Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) eleva el número total de trabajadores forzados en la UE a 
880.00 personas, de las cuales 270.000 son víctimas de la 
explotación sexual. 

- Amaño de partidos y compra de votos. El PE también quiere 
que el amaño de los partidos deportivos esté tipificado como 
delito penal, con sus debidas sanciones. Además, pide que la 
compra de votos se considere como un delito, incluso en 
aquellos casos en donde los beneficios son intangibles. 
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La resolución establece un plan de acción para el próximo 
Parlamento, Comisión y Consejo, para dotar a la UE con los 
instrumentos necesarios para lucha en contra de la delincuencia 
organizada a nivel internacional, europeo y nacional.  
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Más información: 

 Informe sobre la delincuencia organizada, la corrupción y
el blanqueo de dinero: recomendaciones sobre las acciones o
iniciativas que han de llevarse a cabo 

 Página web de la Comisión Especial de Delincuencia
Organizada, Corrupción y Blanqueo de dinero. 

 

4.- La UE intensifica la lucha contra la violencia 
armada. 

Durante los últimos 
años, se ha 
producido en 
Europa una serie de 
ataques armados 
que nos han 
impresionado a 

todos, 
especialmente los 

ocurridos en Noruega, Bélgica, Finlandia, Francia o Italia, por 
citar solo algunos. Todos los países se ven afectados: en el 

conjunto de la UE se cometen cada año más de mil homicidios 
con armas de fuego y se registran como extraviadas o robadas 
medio millón de armas de fuego a las que se pierde el rastro. 

La Comisión presenta sugerencias sobre cómo reducir en 
Europa la violencia armada. Para ello, señala medidas que 
pueden aplicarse a escala de la UE mediante legislación, 
actividades operativas, formación y financiación de la UE, que 
deben atajar las amenazas planteadas por el uso ilícito de armas 
de fuego. 

Al mismo tiempo, la Comisión Europea publica los resultados 
de un estudio del estudio del Eurobarómetro que muestra que 
seis de cada diez europeos creen probable que el nivel de la 
delincuencia armada aumente en los próximos 
cinco años; asimismo, dicho estudio pone de manifiesto que, en 
general, el 55 % de los europeos quiere que una regulación más 
estricta sobre quién está autorizado a poseer, comprar o vender 
armas de fuego. 

La Comisión presenta, por tanto, ideas para abordar las 
deficiencias que existen en la UE, a lo largo de todo el ciclo de 
vida de las armas, incluidas la producción, la venta, la tenencia, 
el comercio, el almacenamiento y la desactivación, al tiempo que 
respeta tradiciones de tenencia lícita bien asentadas como son el 
tiro deportivo o la caza. 

La introducción de normas comunes más estrictas a escala de la 
Unión Europea sobre cómo desactivar armas de fuego podría 
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA7-2013-0307%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA7-2013-0307%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA7-2013-0307%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/crim/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/crim/home.html
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garantizar que, una vez puestas fuera de uso, las armas 
permanecen inutilizables. 

La Comisión estudiará un enfoque común sobre la manera 
de marcar las armas de fuego con números de serie en el 
momento de su fabricación y así facilitar el rastreo de las 
utilizadas por delincuentes. 

Conviene estudiar la posibilidad de introducir una legislación 
de la Unión con normas mínimas comunes en materia 
de sanciones penales para garantizar la disuasión en todos los 
Estados miembros y que no haya vacíos legales que los 
traficantes puedan aprovechar. Dichas normas podrían 
establecer qué delitos relacionados con las armas de fuego 
deben estar sujetos a sanciones penales (fabricación ilícita, 
tráfico, manipulación de marcados, tenencia ilícita o intento de 
suministrar armas), así como especificar el nivel de las sanciones 
que deberían imponer los Estados miembros. 

La reducción de la violencia armada también podría lograrse 
introduciendo medidas más restrictivas en la Directiva del 
mercado interior en materia de tenencia de armas en los Estados 
miembros, por ejemplo, reduciendo el acceso a modelos de 
armas de uso civil especialmente peligrosos. Asimismo, se 
considerarán los procedimientos de concesión de licencias de 
armas para buscar soluciones. 

El control de la venta y la fabricación ilegal de armas de fuego 
debe aplicarse con toda prontitud. La Comisión también buscará 

más información sobre retos tecnológicos como la venta en línea 
de armas o de piezas fabricadas con impresoras 
tridimensionales, así como sobre las formas de reducir el riesgo 
de entrega ilegal de armas de fuego mediante los servicios de 
correo. 

Además, la Comisión estudiará la forma de reducir la amenaza 
del desvío de armas desde países terceros mediante asistencia 
técnica que incluye el refuerzo de sus sistemas de control de las 
exportaciones de armas, el cierre de las rutas del tráfico y la 
mejora de la gestión de los arsenales de armas militares. 

Estas sugerencias se discutirán ahora con el Parlamento 
Europeo, los Estados miembros y las partes interesadas para 
evaluar las distintas opciones, incluidas las medidas legislativas. 
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Más información: 

 Comunicación de la CE – Las armas de fuego y la 
seguridad interna de la UE: proteger a los ciudadanos y
prevenir el tráfico ilegal. 

 Eurobarometro sobre las armas de fuego en la Unión 
Europea. 

 Enlace web Asuntos de interior de la Comisión Europea –

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-firearms/docs/1_en_act_part1_v12.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-firearms/docs/1_en_act_part1_v12.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-firearms/docs/1_en_act_part1_v12.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-firearms/index_en.htm
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El tráfico de las armas de fuego. 

 

5.- La Eurocámara exige suspender el acuerdo de 
datos bancarios con EE.UU. 

La UE debe suspender el acuerdo con EE.UU. sobre el Programa 
de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo (TFTP, en sus 
siglas en inglés), en respuesta al supuesto espionaje de datos 
bancarios almacenados por la empresa belga SWIFT, según una 
resolución aprobada este miércoles por la Eurocámara. El PE 
tendrá en cuenta la respuesta de la Comisión y de los Estados 
miembros a esta solicitud a la hora de aprobar nuevos acuerdos 
internacionales, advierten los eurodiputados. 

Aunque el Parlamento no posee competencias formales para 
proceder a la suspensión o rescisión de un acuerdo 
internacional, "la Comisión deberá actuar siempre que el 
Parlamento retire su apoyo a un acuerdo concreto", señalan los 
diputados. Además, advierten de que la Eurocámara tendrá en 
cuenta las respuestas de la Comisión y del Consejo en relación 
con este asunto a la hora de decidir si aprobar o no futuros 
acuerdos internacionales. 

El PE deplora que ni un solo Estado miembro haya realizado 
una investigación sobre este tema y exige a los Estados 

miembros que autorice una investigación por parte del Centro 
de Ciberdelincuencia de Europol. 

Por otra parte, el texto aboga por iniciar una "investigación 
técnica in situ completa e independiente" sobre las acusaciones 
de que las autoridades de Estados Unidos disponen de acceso 
no autorizado o han creado "puertas traseras" para acceder a los 
servidores de la empresa SWIFT. 

Asimismo, la investigación especial de la comisión de 
Libertades Civiles del PE sobre la vigilancia masiva de 
ciudadanos europeos debe incluir las acusaciones de acceso 
ilícito a mensajes financieros sobre pagos cubiertos por el 
acuerdo. 

La resolución insiste en la necesidad de que todos los acuerdos 
sobre intercambio de datos con EE.UU. se basen en un marco 
jurídico para la protección de datos coherente, con normas para 
la protección de datos personales jurídicamente vinculantes 
sobre la limitación de los fines, la reducción al mínimo de los 
datos, la información, el acceso, la corrección, la supresión y la 
reparación. 
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Más información: 

 Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de octubre de 
2013, sobre la suspensión del Acuerdo TFTP a raíz de la

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0449+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0449+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
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vigilancia de la NSA 

 Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos de 
América relativo al tratamiento y la transferencia de datos de
mensajería financiera de la Unión Europea a los Estados Unidos
a efectos del Programa de seguimiento de la financiación del
terrorismo 

 

Noticias relacionadas:  

 La vigilancia estatal de datos por Internet ¿cuándo es
legítimo? – Conclusiones expuestas por varios expertos en la
Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo. 

 

6.- El Comité LIBE respalda las nuevas normas sobre 
protección de datos. 

Las propuestas de reforma de la protección de datos de la 
Comisión Europea han sido respaldadas por una abrumadora 
mayoría (49 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones) en la 
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
(LIBE) del Parlamento Europeo. Los informes de los diputados 
Jan-Philipp Albrecht y Dimitrios Droutsas, que los miembros de 

la Comisión LIBE han votado, son un fuerte respaldo del 
enfoque global de la Comisión para la reforma de la protección 
de datos y una importante señal de progreso en el 
procedimiento legislativo. 

El Comité LIBE dio su firme apoyo a la arquitectura y los 
principios fundamentales de las propuestas de reforma de 
protección de datos de la Comisión, tanto en el Reglamento 
General de Protección de Datos y en la Directiva de protección 
de datos para las situaciones de represión. 

El voto LIBE da el mandato a los relatores, los eurodiputados 
Albrecht y Droutsas, a negociar con el Consejo de la UE. El 07 de 
octubre 2013 en el Consejo de Ministros se discutió la reforma 
de la protección de datos y se llegó a un principio de acuerdo 
sobre el mecanismo de "ventanilla única". La votación del 
Parlamento Europeo se produce antes de la discusión por parte 
de los Jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo de 
octubre sobre la forma de impulsar el crecimiento de la 
realización del mercado único digital.  
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Más información: 

 Comunicación de la Comisión La protección de la 
privacidad en un mundo interconectado - Un marco europeo 
de protección de datos para el siglo XXI 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:195:0005:0014:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:195:0005:0014:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:195:0005:0014:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:195:0005:0014:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:195:0005:0014:ES:PDF
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=4660&lang=2&cat=21
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=4660&lang=2&cat=21
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=4660&lang=2&cat=21
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0009:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0009:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0009:FIN:ES:PDF
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 Propuesta de Reglamento 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) 

 Propuesta de Directiva 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. 

 Informe de la Comisión presentado de conformidad con 
el artículo 29, apartado 2, de la Decisión Marco del Consejo, de
27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de datos
personales tratados en el marco de la cooperación policial y
judicial en materia penal. 

 Opinión del Supervisor Europeo de Protección de datos:
Un paso importante y positivo hacia una protección de datos
más fuerte y más eficaz en Europa 

 Declaraciones del Consejo Europeo del 24 y 25 de
octubre. 

 

7.- La UE debe actuar para evitar más tragedias como 
la de Lampedusa. 

Los países de la UE tienen la obligación jurídica de ayudar a los 
inmigrantes en peligro en el mar y deben tomar nota de que una 
entrada regular es preferible a una de tipo irregular más 
peligrosa, señala el PE en una resolución aprobada el miércoles. 
Los diputados subrayan que tragedias como la de Lampedusa 
deben marcar un punto de inflexión y reclaman esfuerzos más 
coordinados por parte de los Estados miembros. 

La UE y sus Estados miembros deben dedicar más esfuerzos 
para evitar nuevas pérdidas humanas en el mar, subraya el 
texto, en el que los eurodiputados expresan su profunda tristeza 
y pesar por las trágicas muertes frente a las costas de 
Lampedusa. En este sentido, el PE insiste en que los Veintiocho 
cumplan con sus obligaciones internacionales de salvamento 
marítimo.  
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En el último Consejo Europeo celebrado este mes cabe destacar 
que el debate fundamental de la Cumbre se centró en 
Lampedusa y los problemas de la inmigración ilegal y de los 
refugiados en Europa. No es un problema nuevo y la UE ha 
estado trabajando en esta cuestión desde hace muchos años, 
pero ha cobrado mayor urgencia en vista de las recientes 
tragedias. La Comisión encabezará un grupo de trabajo sobre 
este asunto y presentará un informe en el Consejo Europeo de 
diciembre. Durão Barroso exigió una respuesta más 
contundente por parte de la Unión Europea para reforzar las 
operaciones de búsqueda y rescate, ayudar a los Estados 
miembros fronterizos más expuestos a este problema, colaborar 
con los países de origen y tránsito para gestionar los flujos de 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_es.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_es.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_es.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0010:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0010:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0010:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0010:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0010:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0010:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0012:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0012:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0012:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0012:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0012:FIN:ES:PDF
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/PressNews/Press/2013/EDPS-2013-09_DPreform_LIBE_vote_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/PressNews/Press/2013/EDPS-2013-09_DPreform_LIBE_vote_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/PressNews/Press/2013/EDPS-2013-09_DPreform_LIBE_vote_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/es/ec/139219.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/es/ec/139219.pdf
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inmigrantes, y luchar contra la delincuencia organizada y el 
tráfico de seres humanos. 

 

Más información: 

 Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de octubre de 
2013, sobre los flujos migratorios en el mar Mediterráneo, con
especial atención a los trágicos hechos acaecidos en aguas de
Lampedusa  

 Declaraciones del Consejo Europeo del 24 y 25 de octubre.

 

8.- Ashton pide drones de grado militar en el espacio 
aéreo de la UE. 

En un documento de estrategia de seguridad de la UE en el 
campo de Asuntos Exteriores, Catherine Ashton dice que los 
países de la UE deben utilizar drones de grado militar para la 
vigilancia de fronteras. 

La estrategia, que esboza las prioridades en el período previo a 
la cumbre de la UE en materia de defensa que se celebrará en  
diciembre, señala que existe "una necesidad urgente de elaborar 

un programa para la próxima generación" de los llamados 
drones de gran autonomía de altitud media (MALE en sus siglas 
en inglés). 

Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido ya tienen las 
máquinas, pero sólo los utilizan en las operaciones militares 
dirigidas. 

Pero la industria quiere hacer drones que se puedan utilizar 
tanto para las operaciones militares como civiles, tales como el 
control de fronteras, y también para el monitoreo de la 
agricultura, las infraestructuras civiles y los desastres naturales. 

La idea es permitir a las autoridades cambiar fácilmente el 
equipo MALE según el tipo de misión. 

Este tipo de drones pueden volar a la misma altura de los 
aviones de pasajeros normales y por ello se enfrentan a una serie 
de medidas de seguridad y de obstáculos regulatorios. 
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Eurocontrol, el organismo de control del tráfico aéreo europeo 
con sede en Bruselas, dice que se puede volar sobre lugares 
como el Mar Mediterráneo, pero sólo en el espacio aéreo 
designado de antemano y segregado. La asignación de espacio 
aéreo para la trayectoria de vuelo del avión no tripulado es más 
fácil en el Mediterráneo que en Europa continental, ya que hay 
menos tráfico aéreo. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0448+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0448+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0448+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0448+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/es/ec/139219.pdf
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La integración de los aviones no tripulados en el espacio aéreo 
comercial de la UE, sin embargo, es un obstáculo importante. 

 

Más información: 

 Informe final de la Alta Representante sobre la Política de
Defensa y Seguridad Común. 

 

9.- El PE propone un estudio medioambiental 
obligatorio para la extracción de gas esquisto. 

El Parlamento Europeo ha propuesto que los planes de 
exploración y extracción por fracturación hidráulica de 
hidrocarburos no convencionales, como el gas de esquisto, se 
sometan a un estudio de impacto medioambiental obligatorio. 
Además, los eurodiputados sugieren una serie de medidas para 
consultar debidamente al público antes de poner en marcha los 
planes y prevenir los conflictos de intereses entre los 
promotores de los proyectos y las personas que los evalúan. 

La directiva de 2011 sobre la evaluación de impacto ambiental 
(EIA) obliga a los Estados miembros a realizar estudios sobre los 
efectos que determinados proyectos, ya sean públicos o 
privados, pueden tener sobre el medio ambiente. La legislación  

actual se aplica a cerca de 
200 tipos de proyectos, 
desde la construcción de 
puentes, puertos y carreteras 
hasta la edificación de 
vertederos y granjas de 
cerdos y pollos. 

La normativa en vigor cubre 
los proyectos relacionados 
con el gas natural que 
extraen al menos 500.000 
metros cúbicos al día. Los 
rendimientos de extracción 
del gas de esquisto son a 
menudo inferiores debido al 
proceso de fractura de roca, 
razón por la cual los 
promotores de estos 
proyectos no suelen estar 
obligados a realizar una 
evaluación medioambiental 
previa. 
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Los diputados proponen 
incluir en la directiva toda 
exploración y prospección, 

mediante fracturación hidráulica, de hidrocarburos no 
convencionales, como el gas y el petróleo de esquisto o el gas 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20120913STO51335/html/Gas-de-esquisto-energ%C3%ADa-y-medio-ambiente�
http://eeas.eu/statements/docs/2013/131015_02_en.pdf
http://eeas.eu/statements/docs/2013/131015_02_en.pdf
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obtenido de los yacimientos de carbón, independientemente de 
la cantidad extraída. 

 

Más información: 

 PE: Evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 

 

10.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dicta 
que España debe liberar a la convicta Inés del Río. 

Jueces de derechos humanos dicen que España debe liberar a 
Inés del Río Prada, condenada por delitos de terrorismo, "lo 
antes posible". 

En la sentencia de la Sala Gran en el caso de Del Río Prada 
contra España (demanda n º 42750/09.), que es definitiva, el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo: 

- Por quince votos contra dos, que se había producido una 
violación de (no hay pena sin ley) del artículo 7 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos; 

- Por unanimidad, que desde 03 de julio 2008 la detención de la 
demandante no había sido legal, en violación del artículo 5 § 1 
de la Convención; y 

- Por dieciséis votos contra uno, que el Estado demandado debe 
asegurar que el demandante es puesto en libertad a la mayor 
brevedad posible. 

El pleno de este tribunal ha reconocido a una condenada a 3.000 
años por terrorismo su derecho a que la reducción de penas por 
el trabajo penitenciario realizado le sea contada desde el tiempo 
máximo de cumplimento en prisión, es decir desde 30 años 
hacia abajo, tal y como se vino haciendo hasta 2006. En 
consecuencia, el Tribunal ha declarado por unanimidad que 
España ha mantenido ilegalmente en prisión a esta persona 
desde el año 2008, ya que en este año debería haber salido en 
libertad si se le hubiera reducido su condena por el trabajo como 
correspondía. 

 

Más información: 

 Sentencia caso del Río Prada vs España. 
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0413+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0413+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/Pages/search.aspx#{"sort":["kpdate Descending"],"itemid":["003-4536234-5475565"]}
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11.- La integración de las impresiones dactilares en 
los pasaportes es lícita según el TJUE. 

Aunque su toma y conservación en el pasaporte constituyen una 
vulneración de los derechos al respeto de la vida privada y a la 
protección de los datos de carácter personal, tales medidas están 
sin embargo justificadas para impedir cualquier uso fraudulento 
de los pasaportes. 

El Reglamento nº 2252/2004  prevé que los pasaportes  
dispongan de un dispositivo de almacenamiento dotado de 
fuertes medidas de seguridad que contenga, junto a una imagen 
facial, dos impresiones dactilares. Estas últimas sólo pueden 
utilizarse con el único fin de comprobar la autenticidad del 
pasaporte y la identidad de su titular.  

El Sr. Schwarz solicitó al ayuntamiento de Bochum (Alemania) 
que le expidiera un pasaporte, pero negándose a que le tomaran 
para ello sus impresiones dactilares. Dado que el ayuntamiento 
denegó su solicitud, el Sr. Schwarz interpuso recurso ante el 
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen (Alemania) con objeto de 
que ordenara a ese ayuntamiento que le expidiera un pasaporte 
sin tomarle sus impresiones dactilares.  

En este contexto, el tribunal nacional pretende que se dilucide si 
el Reglamento, en la medida en que obliga al solicitante de un 
pasaporte a facilitar sus impresiones dactilares y prevé su 
conservación en el pasaporte, es válido, especialmente a la luz 

de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.  

En su sentencia, el Tribunal de Justicia responde de manera 
afirmativa a esta cuestión. 

 

Más información: 

 Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el asunto
En el asunto C-291/12. 
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=143189&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=87013
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=143189&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=87013
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 DOCUMENTACIÓN REMITIDA POR 
ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA A ESTE 
CENTRO DE ANÁLISIS Y PROSPECTIVA 

 

1.- CRIM. Impacto económico, financiero y social de 
la delincuencia organizada en la Unión Europea. 

El objetivo del estudio es generar una mejor estimación de la 
situación económica, financiera y los costes sociales de la 
delincuencia organizada  en contra de la UE y de informar de un 
conocimiento basado en la evidencia de los problemas 
asociados. El estudio se abstiene de tratar de crear una cifra 
global para los costes de la delincuencia organizada y las 
respuestas a la misma en la UE en su conjunto, en su lugar, 
siempre que sea posible, produce estimaciones para los delitos 
seleccionados. El estudio subraya que la medición de los costes 
de la delincuencia organizada se encuentran todavía en una fase 
temprana de desarrollo y que hay una necesidad de mejorar los 
datos transfronterizos y las investigaciones con el fin de mejorar 
la calidad de las bases de datos para su aplicación por parte de 
las agencias europeas y así mejorar su eficacia en la lucha contra 
la delincuencia organizada. 

 

 

2.- CRIM. Políticas y otras formas de corrupción en la 
atribución de contratos públicos y en la asignación de 
fondos de la UE: la magnitud del fenómeno y una 
visión general de sus prácticas. 

Este estudio analiza el problema de las formas políticas y de 
otro tipo de corrupción en  los contratos públicos de la Unión 
Europea. 
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En él se identifican las debilidades en todas las etapas del ciclo 
de contratación pública, lo que permite a la corrupción socavar 
los objetivos de la integridad y la relación calidad-precio y 
finalmente, poner en riesgo toda la política del mercado interior 
de la UE. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493018/IPOL-JOIN_ET(2013)493018_EN.pdf�
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El estudio recomienda fortalecer los mecanismos nacionales de 
la administración pública e implementar herramientas eficaces 
contra la corrupción que pasan por la transparencia, la rendición 
de cuentas y profesionalidad en la contratación pública. 

 

 

3.- EUROBARÓMETRO. Armas de fuego en la Unión 
Europea. 

Este informe mide el plano de la propiedad de armas de fuego 
entre los ciudadanos europeos , la percepción de la delincuencia 
relacionada con las armas de fuego y si una regulación más 
estricta es la más forma eficaz de abordar el problema. También 
se considera el papel de la UE , en términos de si las leyes 
europeas comunes podrían mejorar el control de las armas de 

fuego , si la UE es la institución mejor situada para hacer frente 
al tráfico de armas de fuego , y si la UE debería colaborar con los 
Estados no miembros para mejorar el control de armas de fuego 
fuera de la UE . 

 

Ficha Técnica de España: 
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/490676/IPOL-JOIN_ET(2013)490676_EN.pdf�
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st11/st11446.en13.pdf�
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_383_fact_es_en.pdf�
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4.- EUROSTAT. Anuario Regional 2013. 

La información estadística es una herramienta importante para 
entender y cuantificar el impacto de las decisiones políticas en 
un determinado territorio o región. El Eurostat regional yearbook 
2013 da una imagen detallada en relación con una amplia gama 
de temas estadísticos en todas las regiones de los Estados 
miembros de la Unión Europea (UE ) , así como las regiones de 
la Asociación Europea de Libre Comercio  (AELC ) y los países 
candidatos.  

Cada capítulo presenta información estadística en mapas, 
gráficos y cuadros , acompañados de una descripción de las 
principales conclusiones , fuentes de datos y el contexto político 
. Estos se presentan con indicadores regionales para los 
siguientes 11 temas: la economía , la población, la salud , la 
educación , el mercado laboral , las estadísticas estructurales de 
las empresas , el turismo , la información, la sociedad , la 
agricultura , el transporte y la ciencia , la tecnología y la 
innovación. Además, cuatro capítulos especiales de enfoque 
están incluidos en esta edición : las ciudades europeas , las 
definiciones de las regiones de la ciudad y del metro , ingresos y 
condiciones de vida según el grado de urbanización y el 
desarrollo rural. 

 

 

5.- Informe Anual sobre las políticas de protección 
civil y ayuda humanitaria de la Unión Europea y su 
ejecución en 2012. 
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Cuando se produce una catástrofe, es preciso movilizar 
rápidamente la ayuda de emergencia. Las posibilidades de 
supervivencia pueden depender de la oportuna intervención de 
la comunidad internacional. La Unión Europea (UE) y sus 
Estados miembros suministran más de la mitad de los fondos 
necesarios para brindar ayuda de emergencia a las víctimas de 
catástrofes naturales o provocadas por el hombre a escala 
mundial y promueven activamente el respeto del Derecho 
Humanitario Internacional.  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-HA-13-001/EN/KS-HA-13-001-EN.PDF�
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El presente Informe Anual resume los principales logros 
estratégicos y actividades de la Comisión Europea en el ámbito 
de la ayuda humanitaria, llevados a cabo principalmente a 
través de la Dirección General de Ayuda Humanitaria y 
Protección Civil (ECHO) durante el año 2012. El informe no 
describe en detalle la totalidad de los trabajos y actuaciones 
emprendidos, sino que expone las principales actividades y 
acontecimientos de interés general.  

 

 

 

6.- Informes sobre drogas Regionales del Grupo 
Dublin. 

El Grupo Dublín es un grupo informal de los Estados Miembros 
de la UE y varios terceros países, de intercambio de información 
sobre los problemas mundiales y regionales sobre drogas. 
 
INFORME REGIONAL DE CENTROAMÉRICA. 

Los Estados Unidos presiden el Grupo Dublín Regional de 
América Central y es responsable de presentar un informe anual 
al Grupo central sobre temas y actividades relacionados con las 
drogas de la región.  Los países que agrupan son Costa Rica , El 
Salvador, Guatemala , Honduras , México , Nicaragua y Panamá 
. Aunque Belice es parte de la Región del Grupo del Caribe, se 
ha incluido en este informe. Este informe se refiere a las 
actividades en la región entre enero de 2012 y septiembre de 
2013. 

 

INFORME REGIONAL DEL NORTE DE ÁFRICA 
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http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/13/st14/st14110.es13.pdf�
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Situación general del tráfico y la producción de drogas en 
Algeria, Egipto, Libia, Mauritania, Marruecos y Túnez.  

 

 

INFORME REGIONAL DEL SUDESTE DE ASIA Y CHINA 
 
Situación general del tráfico y la producción de drogas en 
Camboya, República Democrática Popular de Laos, Myanmar, 
Tailandia, Vietnam y China.  

 

 
INFORME REGIONAL DEL SUDAMÉRICA 
 
Situación general del tráfico y la producción de drogas en 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela.  
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http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st14/st14992.en13.pdf�
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st14/st14715.en13.pdf�
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st15/st15007.en13.pdf�
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7.- REPD. Red Europea de Prevención del Delito. 

Evaluación de las iniciativas de prevención del delito. 

El tema se estudió y desarrolló en diversas formas a través de 
una revisión bibliográfica, dos talleres con expertos y 
profesionales internacionales en los que los puntos fuertes y 
débiles de evaluación de programas se discuten en detalle, la 
proyección de guías y manuales existentes en la evaluación y, 
por último, una llamada que fue lanzada por la Secretaría de la 
Red Europea a los Miembros Estados para reunir algunas 
prácticas en la evaluación de las iniciativas de prevención del 
delito. 

 

 

Actividades de Prevención del Delito a nivel local, nacional y 
de la Unión Europea. 

La REPD ha crecido en los últimos años, con el objetivo de 
conectar las redes a nivel local, nacional y europeo, a través de 
la promoción de conocimientos y prácticas sobre la prevención 
del delito entre los Estados miembros de la UE. En la primera de 
este informe parte de esta contribución, se pondrá de relieve la 
prevención del delito de la UE en contexto político y su historia 
así como el establecimiento de la REPD como la mayor red en 
Europa en temas de prevención del delito. A continuación, la 
estructura de la Red será presentada para explicar cómo 
funciona la REPD internamente. Además, las actividades de la 
REPD a nivel local, nacional y europeo se resaltarán con más 
detalle, dando ejemplos de iniciativas y eventos que se 
organizan regularmente. Por último, se le dará una visión de 
futuro de la REPD. 
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http://www.eucpn.org/pubdocs/EUCPN Toolbox 3 - Evaluation of crime prevention initiatives(webversion)1.pdf�
http://www.eucpn.org/pubdocs/EUCPN Thematic Paper no4_EUCPN-Crime prevention activities at the EU, national and local level.pdf�
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Las prioridades en las políticas de prevención del delito en 
toda Europa 

En este tercer monitor, se va a echar un vistazo más de cerca a 
algunos de los tipos de delitos que se priorizan actualmente por 
los Estados miembros y que fueron identificados en el Monitor 
anterior (REPD, 2012b). Estos incluyen: delitos contra la 
propiedad, delitos contra la persona, el consumo de drogas y el 
crimen violento. Para ello, se va a recurrir a algunas de las 
conclusiones de la Encuesta Internacional de Victimización del 
Delito de 2005 y 2010 (ICVS), Estadísticas de Eurostat in Focus 
2013, el Boletín Estadístico de 2013 del Observatorio Europeo de 
las Drogas y la Drogadicción y la Encuesta Escolar Europea 
Proyecto sobre el Alcohol y otras Drogas 2011 (ESPAD). 

 

 

8.- FRONTEX. 

Análisis de Riesgos anual 2013 de los Balcanes Occidentales y 
Orientales. 

 

 

 

 

 

 

 

Los Balcanes Occidentales se han sometido unos  cambios 
significativos respecto tendencias de la migración irregular 
después de la introducción de acuerdos de exención de visado 
con miembros Unidos y países asociados de Schengen.  

En general, la evaluación de riesgos anual presentada, basada en 
el análisis de riesgos sugiere que el riesgo continúa ser la más 
elevada en el caso de movimientos secundarios de los migrantes 
en la ruta de Grecia hacia otros Estados miembros. Esta 
observación está firmemente corroborada por las evaluaciones  
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http://www.eucpn.org/download/?file=European%20Crime%20Prevention%20Monitor%203_Priorities%20In%20Crime%20Prevention%20Policies%20Across%20Europe.pdf&type=13�
http://www.frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/WB_ARA_2013.pdf�
http://www.frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/EB_ARA_2013.pdf�
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individuales hechas por los seis Países de los Balcanes 
Occidentales. 

Todos los riesgos identificados afectan tanto a los Países de los 
Balcanes Occidentales como a los Estados miembros y están 
relacionados con varias prioridades estratégicas identificadas 
por la UE en su "Acción de la UE sobre las presiones 
migratorias- Una respuesta estratégica ' . La ampliación de la UE 
en julio de 2013 (Croacia) tendrá implicaciones significativas 
para la región la seguridad fronteriza dado los profundos 
cambios en la longitud y la ubicación de las nuevas fronteras 
terrestres exteriores de la UE. 

Sin embargo, las tendencias de la migración irregular en los 
Balcanes Occidentales o vinculados con la región seguirá siendo 
influenciado más por los avances en las fronteras griegas y 
búlgaras con Turquía. Por lo tanto, la sostenibilidad del 
aumento de la actividad operativa en estos tramos 
transfronterizos (la operación Aspida) es esencial a este 
respecto. 

 

En 2012 , la seguridad fronteriza en la frontera de los Balcanes 
Orientales entre los Estados miembros y Bielorrusia, Ucrania, 
Moldavia y la Federación de Rusia fue formada por la 
interconexión de varios factores . 

En primer lugar, los flujos globales de pasajeros regulares 
continuaron a creciendo en 2012 , más notablemente entre las 
fronteras de Polonia y Rusia ( 70 %) y Noruega y Rusia 
(aproximadamente 30 % ). 

En segundo lugar, y algo conectado con los flujos regulares de 
pasajeros, el tráfico ilícito de impuestos especiales y mercancías 
ilícitas permanecen como una gran amenaza para la seguridad 
de las fronteras. 

En tercer lugar, hubo más movimientos irregulares de personas 
a través de las fronteras comunes en 2012. 

Informe General 2012 
 
El año 2012 trajo tanto operaciones como retos administrativos 
para la Agencia y los Estados miembros. La situación en la UE 
en cuanto a sus fronteras exteriores estuvo muy afectada por la 
gestión fronteriza reforzada en la frontera terrestre grecoturca, 
lo que resultó en una reducción importante en las entradas 
ilegales.  
 
El debate sobre Schengen mostró cómo proteger las fronteras 
exteriores de la UE es crucial para garantizar la libertad de 
circulación dentro de Europa. Si bien los Estados miembros son 
directamente responsables de la protección de las fronteras 
exteriores , Frontex está asumiendo cada vez más un importante 
papel . 
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Durante este periodo ser refuerza la transparencia de la Agencia 
mediante el establecimiento del Foro Consultivo sobre Derechos 
Fundamentales y el nombramiento de un experto 
independiente, responsable de derechos fundamentales. 
 
La agencia ofrece muchos cursos de capacitación y seminarios , 
así como documentos básicos sobre la normalización con el fin 
de armonizar la cultura de gestión de las fronteras comunes 
entre los Estados miembros en el alto nivel de los recursos 
humanos y los derechos fundamentales exigidos por Europa 
como una comunidad de valores 

 

Solidaridad de la UE y Frontex: problemas de derechos 
fundamentales 

La mayoría de las llegadas irregulares por mar a la Unión 
Europea (UE) se producen en el Mediterráneo. Aunque el 

fenómeno no es generalizado en toda el La UE, afecta a la UE en 
su conjunto. Esta publicación revisa las  medidas de solidaridad 
que se han establecido en la UE para apoyar a los países más 
afectados por llegadas irregulares por mar. Se centrará en los 
problemas con los derechos fundamentales planteados por las 
medidas pero no se v a discutir si estas medidas son suficientes 
y adecuados para realmente compartir los costes asociados a las 
llegadas. Esta publicación también se toca los instrumentos de 
financiación de la UE y la reubicación dentro de la UE de Malta 
y bien describir el la cooperación operativa con Frontex. 
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9.- ENISA. Libro Blanco sobre. ¿Podemos aprender de 
los incidentes de seguridad en los Sistemas de 
Control Industrial/SCADA?  

http://www.statewatch.org/observatories_files/frontex_observatory/2013-09-frontex-annual-report-2012.pdf�
http://www.statewatch.org/observatories_files/frontex_observatory/eu-fra-solidarity-frontex.pdf�
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La agencia de ciberseguridad de la UE 
(ENISA) ha publicado un libro blanco 
en el que ofrece recomendaciones con 
relación a la prevención y la 
preparación de una respuesta ágil e 

integrada a los ciberataques y los incidentes contra Sistemas de 
Control Industrial (SCI) o sistemas de Control de Supervisión y 
de Adquisición de Datos (SCADA, por sus siglas en inglés). El 
reciente aumento de la cantidad de incidentes de seguridad 
contra SCI/SCADA plantea interrogantes acerca de la 
capacidad de muchas organizaciones para responder a 
incidentes críticos y analizarlos. Por esta razón, la Agencia 
subraya la necesidad imperiosa de crear un entorno de 
aprendizaje proactivo a través de análisis posteriores de 
incidentes.  
 

 

 

10.- Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de 
octubre de 2013, sobre la supuesta utilización de 
países europeos por la CIA para el transporte y la 
detención ilegal de presos. 

El PE mediante esta Resolución, lamenta profundamente que no 
se apliquen las recomendaciones recogidas en la Resolución de 
11 de septiembre de 2012 mencionada anteriormente, en 
particular por el Consejo, la Comisión, los Gobiernos de los 
Estados miembros, los países candidatos y los países asociados, 
la OTAN y las autoridades de los EE.UU., especialmente a la 
vista de las graves violaciones de los derechos fundamentales 
sufridas por las víctimas de los programas de la CIA; 

Considera que el clima de impunidad en lo que a los programas 
de la CIA se refiere ha permitido que prosiguieran las 
violaciones de derechos fundamentales en las políticas de lucha 
contra el terrorismo de la UE y los EE.UU., como revelaron los 
programa de vigilancia a gran escala de la Agencia Nacional de 
Seguridad de los EE.UU. y los órganos de vigilancia de varios 
Estados miembros, que actualmente investiga el Parlamento. 
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https://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/critical-infrastructure-and-services/scada-industrial-control-systems/can-we-learn-from-scada-security-incidents/at_download/fullReport�
http://www.enisa.europa.eu/�
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11.- Aplicación ciclo político de la UE para la 
delincuencia internacional organizada y grave: Plan 
Estratégico Plurianual (MASP) en relación con la 
prioridad de delincuencia en la UE "cibercrimen" 

Informe sobre la prioridad MASP de la UE para la lucha contra 
las formas graves de  delincuencia organizada entre 2014 y 2017 
"Para combatir los delitos cibernéticos cometidos por ACG y 
generando grandes ganancias delictivas on-line como el fraude 
con tarjetas de pago, los delitos cibernéticos que causan graves 
daños a sus víctimas tales como la explotación sexual infantil en 
línea y los ataques cibernéticos que afectar a las infraestructuras 
crítica y los sistemas de información de la Unión Europea ". 

Este documento se basa en los resultados del taller MASP 
celebrado en Bruselas bajo los auspicios de la Comisión los días 
11-12 de julio de 2013. 

 

 

12.- EUROPOL – EC3. Evaluación estratégica sobre la 
explotación sexual infantil on-line. 

La gran mayoría de material de abuso infantil se sigue 
distribuyendo de "libre" en la red con el uso de los servicios 
ocultos como TOR que hacen cada vez más difícil para la policía 
identificar a los perpetradores y las redes detrás de la 
producción y distribución de material de pornografía infantil. 
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Estos resultados figuran en la nueva evaluación estratégica se 
examinan las tendencias más preocupantes el abuso sexual 
infantil del en línea y presenta recomendaciones para la los 
agentes de la ley y de sus socios para dar prioridad a las 
actividades de lucha contra el abuso sexual y la violación de 
niños con fines de lucro. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0418+0+DOC+XML+V0//ES�
http://www.statewatch.org/news/2013/sep/eu-council-cosi-masp-2014-2017-cybercrime-12759-rev3-13.pdf�
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13.-OEDT: Normas de calidad en la prevención de 
drogas de la UE: una guía rápida. 

El objetivo de esta "guía rápida" elaborada por el Observatorio 
Europeo de Drogas y Toxicomanías es ofrecer información 
práctica sobre las normas de calidad de prevención disponibles 
fuera de la Unión Europea. Una versión condensada del Manual 
OEDT, incluye una descripción de las ocho etapas del ciclo de la 
prevención de drogas, junto con una lista de auto-reflexión que 
se puede utilizar en la planificación y ejecución de actividades 
de prevención. Ha sido diseñada para los profesionales y los 
que trabajan en el campo. 

 

 

14.- INFORME sobre la situación de los derechos 
humanos en la región del Sahel. 

El PE  mediante este informe expresa su profunda preocupación 
por la situación de los derechos humanos en la región del Sahel, 
que se ha agravado por las diversas crisis en los ámbitos 
político, social, económico y ecológico; subraya que los desafíos 
profundamente enmarañados requieren una respuesta política 
integrada y global y una solución política en la que participen 
las diferentes partes en conflicto- 
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 oma nota de que la situación de los derechos humanos en el 
Sahel ha adquirido mayor relevancia a nivel internacional a raíz 
del conflicto armado en Mali y la intervención militar francesa, 

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/efc_strategic_assessment_-_public_version.pdf�
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_218446_EN_TD0113424ENN.pdf�
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africana y de las Naciones Unidas; reconoce que este conflicto 
ha generado problemas concretos en ese país y que ha 
exacerbado los problemas estructurales ya presentes en Mali y 
en el resto de la región, al igual que en Libia; pone de relieve, no 
obstante, que las preocupaciones inmediatas en torno a Mali no 
deben desviar la atención de los problemas crónicos y 
persistentes que repercuten seriamente sobre los derechos 
humanos en el resto de la región del Sahel, en particular, la 
delincuencia organizada, la esclavitud y el tráfico de seres 
humanos, el tráfico de armas y drogas, el extremismo y la 
radicalización de grupos yihadistas, la fragilidad de la 
gobernanza y la corrupción institucional, una pobreza sistémica 
y debilitadora, los niños soldado y la discriminación de la mujer. 

 

 

15.- INFORME sobre el Informe anual del Consejo al 
Parlamento Europeo sobre la política exterior y de 
seguridad común. 

El control de la política exterior de la UE, ejercido por el 
Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales a sus 
respectivos niveles, es fundamental si se pretende que los 
ciudadanos comprendan y apoyen la acción exterior europea; 
que el control parlamentario aumenta la legitimidad de esta 
acción. El PE se pronuncia en este informe acerca de cuestiones 
como: 

- Un mundo en constante cambio: equilibrar intereses y valores 
en la nueva política exterior de la UE  
- Definir un enfoque nuevo e integral para la política exterior de 
la UE. 

- Dotar de liderazgo y coherencia a la política exterior de la UE. 
-  Armonizar los objetivos con los recursos adecuados  
- Evaluar los logros de la VP/AR y del Consejo en 2011 

- Prioridades estratégicas: los círculos concéntricos de la paz, la 
seguridad y el desarrollo socioeconómico 
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0325+0+DOC+PDF+V0//ES�
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16.- Panorámica de las mejores del mundo prácticas 
para la prevención de la violación y de ayuda a las 
mujeres víctimas de violación 

El estudio proporciona una visión general de las mejores 
prácticas a nivel mundial de prevención de la violación y 
asistencia a las mujeres víctimas de violación. Pasa revista a la 
literatura de la comunidad internacional y ofrece ejemplos 
seleccionados de prácticas prometedoras. Se ocupa de la amplia 
gama de políticas en materia de igualdad de género, la ley y la 
justicia; economía, el desarrollo y la inclusión social, la cultura, 
la educación y los medios de comunicación y la salud. Presenta 
un amplio conjunto de ejemplos de las mejores prácticas. 
Concluye con una serie de recomendaciones basadas en la 
evidencia científica social presentada en el estudio. 

 

 

17.- Programas de vigilancia nacionales de datos 
personales en los Estados Miembros de la UE y su 
compatibilidad con el Derecho de la Unión. 
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A raíz de las revelaciones que rodean PRISM y otros programas 
de vigilancia de EE.UU., este estudio hace una evaluación de las 
prácticas de vigilancia a gran escala de una selección de países 
de la UE : el Reino Unido , Suecia , Francia, Alemania y los 
Países Bajos. Dada la naturaleza de las prácticas de esta 
vigilancia que está en juego , que representa una 
reconfiguración en la recopilación de la inteligencia tradicional, 
el estudio sostiene que el análisis de los programas de la 
vigilancia europea no pueden reducirse a una cuestión de 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0330+0+DOC+PDF+V0//ES�
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493025/IPOL-FEMM_ET(2013)493025_EN.pdf�
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equilibrio entre la protección de datos contra la seguridad 
nacional , pero tiene que ser enmarcada en términos de las 
libertades colectivas y la democracia.  

Se estima que cuatro de los cinco Estados miembros de la UE 
seleccionados para su examen en profundidad están 
participando en algún tipo de interceptación y vigilancia de los 
datos de comunicación a gran escala , e identifica paralelos y 
discrepancias entre estos programas y las operaciones dirigidas 
por la NSA . El estudio sostiene que los programas de vigilancia 
no están fuera del ámbito de intervención de la UE , pero se 
puede activar desde un punto de vista a través de la ley de la 
UE ( i ) una comprensión de la seguridad nacional en un Estado 
democrático de ley marco donde las normas fundamentales de 
los derechos humanos y la supervisión judicial constituyen 
normas clave , ( ii ) los riesgos presentados a la seguridad 
interna de la Unión en su conjunto, así como la privacidad de 
los ciudadanos de la UE como titulares de los datos , y ( iii ) la 
posibilidad de efectos colaterales en las actividades y 
responsabilidades de las agencias de la UE. El estudio a 
continuación presenta un conjunto de recomendaciones de 
políticas para el Parlamento Europeo. 

 

 

18.- Propuestas legislativas de la Comisión de 
Fronteras Inteligentes: su viabilidad y costos. 

Este estudio examina la viabilidad técnica y la solidez financiera 
de la Propuestas legislativas de la Comisión para establecer un 
sistema de entrada / salida de la Unión Europea (EEE) y 
Programa de viajero (RTP) de la UE para el registro de las 
fronteras exteriores de la Unión. 
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Pone los documentos de evaluación de impacto que acompaña a 
las propuestas de perspectivas comparadas con iniciativas afines 
en terceros países (USVIST), a nivel nacional en la UE (Reino 
Unido controles fronterizos y correos Fronteras) y con 
iniciativas europeas anteriores (SIS II, VIS). Se considera que no 
es razonable considerar que las medidas previstas en el paquete 

http://www.statewatch.org/news/2013/oct/ep-study-national-law-on-surveillance.pdf�


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

de fronteras inteligentes son técnicamente factibles y 
económicamente sólidas, y formula recomendaciones al la 
Comisión LIBE y el Parlamento Europeo en este sentido. 

 

 

19.- Informe anual GRETA sobre la lucha contra el 
tráfico de seres humanos. 

El informe anual del Consejo del Grupo de Expertos de Europa 
sobre la Trata de Seres Humanos (GRETA ), ha establecido cinco 
prioridades clave para la lucha internacional contra el tráfico de 
seres humanos. 

En la introducción del informe, destaca que:  

Es fundamental que más países se inscriban en la Convención 
del  Consejo contra el tráfico de Europa, para eliminar "puntos 
negros" en Europa y más allá que ayudan a los traficantes a 
evadir la justicia y priva a las víctimas de sus derechos; 

Los esfuerzos contra la trata de personas deben centrarse en 
todos los diferentes tipos de tráfico, entre los que destacan la 
trata con fines de explotación laboral y la extracción de órganos, 
así como para la mendicidad forzada y otros tipos de actividad 
criminal; 

El sector privado y los medios de comunicación deben 
desempeñar un papel más importante para ayudar a prevenir la 
trata de personas, garantizando que los bienes y servicios que se 
producen a través de la explotación no se den a conocer y a 
ayudar a  reducir la demanda;  

La eficacia de las medidas de lucha contra la trata de personas, 
incluida la criminalización la compra de servicios sexuales, debe 
ser objeto de evaluación independiente a fondo para evitar 
consecuencias negativas no intencionadas 

 32 

Derechos de las víctimas - como el acceso efectivo a la 
reinserción - debe garantizarse en la práctica, y los países deben 
aplicar de manera sistemática las medidas para proteger a las 
víctimas de la intimidación y las represalias. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493026/IPOL-LIBE_ET(2013)493026_EN.pdf�
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/default_EN.asp?
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20.- Espiral mortal de Iraq hacia una guerra civil. 

En los últimos meses la violencia sectaria en Irak ha aumentado 
preocupantemente. Más de 6400 personas han muerto en todo el 
país este año, la mitad de ellos en los últimos tres meses. El 
gobierno central dominado por los chiíes no ha atendido las 
quejas de la minoría sunita y ha respondido a las protestas 
públicas con mano dura, lo que lleva grupos militantes sunitas 
como el Estado Islámico de Irak y el Levante a ganar terreno. La 
situación se agrava por el desborde peligroso de la guerra civil 
en la vecina Siria. 

Irak importa para todo el Medio Oriente. Mientras que las 
únicas soluciones reales a los problemas de Irak son nacionales, 
los actores internacionales pueden contribuir al proceso. El 
papel de la Unión Europea puede ser importante en la 
consolidación de la protección judicial y de las autoridades 
legales del país y en la organización de las próximas elecciones 
parlamentarias. 
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DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS OTROS 
ÓRGANOS INTERNACIONALES 

 
 
 

1.- Informe del Relator Especial de la ONU sobre 
ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias. 

En el presente informe, el Relator Especial se centra en el uso de 
la fuerza letal a través de drones armados desde la perspectiva 
de la protección del derecho a la vida. 

Aunque los drones no son armas ilegales , pueden hacer que sea 
más fácil para los Estados a desplegar la fuerza letal y específica 
en los territorios de otros Estados. Como tal, se arriesgan a un 
perjuicio para la protección de la vida en los términos 
inmediatos y a más largo plazo . Si el derecho a la vida debe ser 
asegurado , es imperativo que las limitaciones impuestas por el 

derecho internacional en el uso de la fuerza no se debilite con 
amplias justificaciones de los ataques con aviones no tripulados. 

El Relator Especial analiza las formas en que los regímenes 
constitutivos de derecho internacional, incluidos el derecho 
internacional de los derechos humanos, internacional 
humanitario y la ley sobre el uso entre los Estados de la fuerza, 
regulan el uso de aviones no tripulados armados. Él reitera que 
estos regímenes jurídicos constituyen un sistema interconectado 
y global y hace hincapié en el papel distintivo de cada uno en la 
protección del derecho a la vida. Advierte contra las 
interpretaciones amplias y permisivas de sus reglas y normas y 
subraya la importancia de la transparencia y la obligación de 
rendir cuentas. 
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2.- Informe del Relator Especial sobre la promoción y 
la protección de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en la lucha contra el 
terrorismo. 

Este informe es el tercer informe anual presentado a la 
Asamblea General por el actual Relator Especial sobre la 
promoción y la protección de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.  

Las principales actividades llevadas a cabo por el Relator 
Especial entre el 10 de enero y el 8 de agosto de 2013 se recogen 
en la sección II. La sección III es un informe provisional dirigido 
a la Asamblea General sobre el uso de aeronaves teledirigidas 
en operaciones de lucha contra el terrorismo. El Relator Especial 
tiene intención de presentar un informe definitivo sobre este 
tema al Consejo de Derechos Humanos en 2014. 

 

 

 

3.- El uso de las recomendaciones FAFT-GAFI para 
combatir la corrrupción. 

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un 
organismo intergubernamental independiente que desarrolla y 
promueve políticas para proteger el sistema financiero mundial 
contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la 
financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. 
Las Recomendaciones del GAFI son reconocidas contra el 
lavado de dinero global (ALD) y contra el financiamiento del 
terrorismo (CFT) estándar. 
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4.- UNODC. Negocios,  corrupción y el crimen en los 
Balcanes Occidentales: El impacto de la corrupción y 
otros delitos en la empresa privada 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(ONUDD) y la Comisión Europea (CE) ha dado a conocer 
conjuntamente una encuesta que muestra que la corrupción 
juega un papel importante en el trabajo diario de muchas 
empresas en los Balcanes occidentales. Basada en entrevistas con 
más de 12.700 empresas, la encuesta muestra que la corrupción 
es el tercer mayor obstáculo para hacer negocios en la región. En 
promedio, una de cada diez empresas que tuvieron contacto con 
los funcionarios públicos pagaron sobornos durante el último 
período de 12 meses 

 

5.- Tendencias trasatlánticas. Principales resultados 
del 2013. 

Esta es la 12 ª encuesta Transatlantic Trends  que se inició en 
200. Durante más de una década , el estudio Transatlantic 
Trends se ha convertido en una fuente preeminente de la 
opinión pública de EE.UU. y Europa en una serie de asuntos 
transatlánticos , incluidos los retos extranjeros en política , el 
apoyo a la OTAN , la economía, y el surgimiento de otras 
potencias mundiales . Los datos proporcionados en la encuesta 
se han convertido en una herramienta muy valiosa para los 
responsables políticos, los medios de comunicación , think tanks 
y académicos . Además de producir investigación original, el 
objetivo de la encuesta es también promover el debate sobre las 
metas de la política estratégica, los objetivos y los valores de los 
Estados Unidos y Europa como miembros de la comunidad 
transatlántica . 

Los 12 años se reflejados en estas encuestas han sido 
tumultuosos tanto para Europa como para los Estados Unidos , 
por una marcada brecha sobre los EE.UU. con la intervención en 
Irak , el papel de la alianza en Afganistán y la crisis económica 
global. Cada vez más, la encuesta también muestra una 
profundización de la división Norte -Sur en Europa - en un 
momento en que los públicos de ambos lados de la Atlántico 
parecen resueltos a acercarse. 
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Un capítulo sobre la movilidad, la migración y la integración se 
ha añadido a la encuesta de este año. Como se puede  ver en los 
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datos, se hace una adición atractiva a la secciones sobre exterior, 
seguridad y la política económica, lo que añade profundidad y 
diversidad a la encuesta en un momento de mayor interés en las 
relaciones transatlánticas en un mundo globalizado. 
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NORMATIVA DE INTERÉS 

REGLAMENTO (UE) N o 952/2013 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 9 de 
octubre de 2013 por el que se establece el código 
aduanero de la Unión 

Es preciso introducir una serie de modificaciones en el 
Reglamento (CE) n o 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). En aras 
de una mayor claridad, conviene refundir dicho Reglamento. 

 

 
 
DECISIÓN DEL CONSEJO de 23 de septiembre de 
2013 sobre las normas de seguridad para la protección 
de la información clasificada de la UE 

A fin de desempeñar las actividades del Consejo en todos 
aquellos ámbitos en los que es necesario manejar información 
clasificada, es conveniente establecer un sistema integral de 
seguridad para la protección de la información clasificada 

aplicable al Consejo, a su Secretaría General y a los Estados 
miembros.  

La presente Decisión debe aplicarse siempre que el Consejo, sus 
órganos preparatorios y la Secretaría General del Consejo (SGC) 
manejen información clasificada de la UE (ICUE).  
 

 

DECISIÓN 2013/517/PESC DEL CONSEJO de 21 de 
octubre de 2013 sobre el apoyo de la Unión a las 
actividades del Organismo Internacional de Energía 
Atómica en los ámbitos de la seguridad y la 
verificación nucleares y en el marco de la aplicación 
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 (denominada en lo sucesivo «la Estrategia»), 
que contiene, en su capítulo III, una lista de medidas que es 
preciso tomar para combatir dicha proliferación y que deben 
tomarse tanto dentro de la Unión Europea como en terceros 
países.  
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La Unión aplica activamente la Estrategia y pone en práctica las 
medidas enumeradas en su capítulo III, especialmente a través 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:269:0001:0101:ES:PDF�
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de la aportación de medios financieros en apoyo a proyectos 
específicos acometidos por instituciones multilaterales, como el 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).  
 

 

 

DIRECTIVA 2013/40/UE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJOde 12 de agosto de 
2013relativa a los ataques contra los sistemas de 
información y por la que se sustituye la Decisión 
marco 2005/222/JAI del Consejo 

Los objetivos de la presente Directiva son aproximar las normas 
de Derecho penal de los Estados miembros en materia de 
ataques contra los sistemas de información, mediante el 
establecimiento de normas mínimas relativas a la definición de 
las infracciones penales y las sanciones aplicables, y mejorar la 
cooperación entre las autoridades competentes, incluida la 
policía y los demás servicios especializados encargados de la 
aplicación de la ley en los Estados miembros, así como los 
organismos especializados de la Unión, como Eurojust, Europol 
y su Centro Europeo contra la Ciberdelincuencia y la Agencia 
Europea de Seguridad de las Redes y de la Información 
(ENISA). 
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