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FONDO DE SEGURIDAD INTERIOR-POLICIA 

 

El presente informe recoge los comentarios de España al documento de cuestiones políticas clave 

elaborado por la Comisión Europea para la preparación del diálogo político previo a la elaboración 

del Programa Nacional del Fondo de Seguridad Interior-Policía. 

Para ello, se ha procedido a incluir en cada una de las cuestiones políticas clave puestas de 

manifiesto por la Comisión los comentarios  correspondientes. 

Además, se han incluido cuestiones políticas clave específicas vinculadas: 

- A la nº 5, sobre tráfico de estupefacientes. 

- A la nº 6, radicalización hacia el terrorismo y extremismo violento. 

- A la nº 7, sistema de protección y control de explosivos en la prevención y lucha contra el 

terrorismo, así como al Sistema de Alerta Temprana. 

Las cuestiones políticas clave generales se refieren a: 

- A la nº 10, contra el crimen organizado. 

- A la nº 11, contra el cibercrimen a nivel nacional, mejorando la de ámbito europeo, 

En principio, todas las cuestiones políticas clave que se plantean pueden tener encaje en la lista de 

Prioridades Estratégicas del Anexo I a que se refiere el artículo 6.2 del Proyecto de Reglamento del 

Fondo de Seguridad Interior-Policía. En el Programa Nacional se concretarán con más detalle las 

medidas que presenten tales características. 

Por último, sin perjuicio de recoger en el Programa Nacional las previsiones para las acciones en y 

con terceros países, y como complemento a las mismas, España también se propone participar en las 

convocatorias que realice la Comisión para la puesta en marcha de las acciones de la Unión, no sólo 

en cuanto a las acciones con y en terceros países, sino también en situaciones de emergencia. 

Madrid,  junio de 2013  
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Cuestión política clave 5: Tráfico de estupefacientes: 

  
De acuerdo con los más recientes estudios de mercado en la UE, España es una de las más 
importantes rutas para el tránsito, así como un enorme mercado doméstico para los estupefacientes 
que tienen su origen en América latina, al igual que para el hachís de Marruecos, especialmente vía 
Ceuta y Melilla. España también es considerada como uno de los principales mercados de consumo 
de heroína en la UE, aunque la droga más utilizada para este tráfico dentro del país es la cocaína. 
Enormes cantidades de estupefacientes se aprehenden dentro del territorio nacional y, tras mirar los 
números de los casos registrados sobre tráfico de drogas por EUROJUST, España posee también una 
alta cooperación en cuanto al cruce de estas sustancias por las fronteras. 
 
Existe una creciente preocupación sobre la posible consolidación de los enlaces con las redes del 
tráfico de drogas de América latina y el oeste de África, aunque no hay evidencias de que existan 
grandes flujos de cocaína a través del norte de África. Por otro lado, existe un incremento en la 
utilización de pequeñas avionetas para transportar hachís como alternativa a los envíos utilizando 
embarcaciones. 
 
Con la finalidad de alcanzar un mayor éxito en la lucha contra el tráfico de drogas, se debería poner 
un énfasis especial en esta cuestión política clave, dado el importante papel que juega España en esta 
área. 
Resultados esperados: 

 Incremento del número de aprehensiones, enjuiciamientos y condenas. 

 Mejorar la cooperación entre los Estados miembros de la UE y sus agencias, con un 
incremento del flujo de información con EUROPOL. 

Comentarios de los Estados miembros: 

 
Estando de acuerdo con  los criterios de la Comisión, y dentro de esta cuestión clave política 5, se 
acompañan las propuestas contenidas en las siguientes fichas: 

1. A incluir en el Programa Nacional, como lucha contra el tráfico de ilícito de droga organizado, 
grave y transfronterizo: 

 En la ficha denominada “cuestión política clave 5.a: lucha contra el tráfico de estupefacientes 
procedente de América Latina y Norte de África con destino a países de la UE” el CGC 
establece las actuaciones prioritarias en esta materia y los resultados pretendidos. 

 Ficha del CGC denominada  “cuestión política clave 5.b: delincuencia transfronteriza a través 
de las costa atlánticas”, ampliando las posibilidades del SIVE en la lucha contra el narcotráfico 
grave, organizado y transnacional. 

 En la ficha “cuestión política clave 5.c: aumentar las capacidades en la lucha contra el tráfico 
de estupefacientes” en las que el CNP plantea actuaciones de prevención y lucha contra el 
narcotráfico grave, organizado y transnacional 

 
2. Acciones de la Unión: 

 Dentro de la citada ficha “cuestión política clave 5.a: lucha contra el tráfico de 
estupefacientes procedente de América Latina y Norte de África con destino a países de la UE”  
el CGC plantea actuaciones transnacionales y resultados entre Estados Miembros, terceros 
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Estados y Agencias Internacionales. 

 En la ficha “cuestión política clave 5.c: cooperación policial de la Plataforma de Bogotá 
dedicada al intercambio de información en materia de tráfico transatlántico de cocaína” la 
Subdirección General de Relaciones Internacionales, Inmigración y Extranjería  plantea la 
colaboración entre Estados Miembros, terceros Estados , agencias como  Europol,  Ameripol y 
otras instituciones y organismos competentes en la lucha contra el tráfico de cocaína a gran 
escala, organizado y transnacional. 

 En la ficha “cuestión política clave 5.c: aumentar las capacidades en la lucha contra el tráfico 
de estupefacientes”, el CNP plantea la cooperación con estados miembros, terceros estados 
(Sudamérica, China y Europa del Este) y agencias internacionales como Europol e Interpol en 
la prevención y lucha contra el narcotráfico grave, organizado y transnacional. 
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Cuestión política clave 5.a:  LUCHA CONTRA TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES PROCEDENTES 

DE AMÉRICA LATINA Y NORTE DE ÁFRICA CON DESTINO A PAISES DE LA UNIÓN EUROPEA.  

 
1. Situación de partida.  
 
EUROPOL, en la Evaluación de la Amenaza de la Delincuencia Grave y Organizada de 2013 (SOCTA) , 
estima que se consumen en Europa anualmente 124 millones de toneladas de cocaina, 1300 
toneladas de resina de hachis y otras 1200 de hierba de cannabis, destinadas a cuatro millones de 
consumidores de cocaína y 23 millones de consumidores de cannabis.  
 
Durante 2012 se han informado un total de 500 operaciones realizadas contra grupos de 
delincuencia organizada por parte de la Guardia Civil, con el resultado de 7.064  personas detenidas.  
Las cifras relacionadas con la lucha contra los tráficos ilícitos arrojan el siguiente resultado:  
 

- España históricamente realiza más de la mitad la mitad de las incautaciones de resina de 
hachís de Europa, suponiendo dos tercios del total de la resina de hachis incautada en toda 
Europa. Son 325,5 toneladas incautadas en España de las que el 68% las ha realizado la 
Guardia Civil. Es decir, la Guardia Civil en 2012 ha incautado 224,3 toneladas que supone casi 
la mitad (46%) de la resina de hachis intervenida en toda Europa. Se realizaron 68 
operaciones de las cuales 42 fueron contra grupos de delincuencia organizada. 
 

- Durante 2012 se ha intervenido en España 20,7 toneladas de cocaína (41,2 % del total de 
Europa), el 36% por parte de la Guardia Civil. Se realizaron 92 operaciones de las cuales 32 
fueron contra grupos de delincuencia organizada. 

 

- Aparte de las operaciones mencionadas, se realizaron otras 24 contra el tráfico ilícito de 
medicamentos (10 contra grupos de delincuencia organizada) y otras 24 contra el 
contrabando y fraudes en impuesto especiales (4 contra grupos de delincuencia organizada). 

 
Estas cifras suponen un gran revés para los grupos delictivos afectados, pero todavía se está lejos de 
una efectividad que repercuta en la operatividad de los grupos de delincuencia organizada. 
 
Estrategia del Cuerpo. 
En línea con la estrategias europeas y nacionales en la materia, la Guardia Civil recoge en su Plan 
Estratégico 2013-2016, revisable y actualizado de manera periódica, las líneas de trabajo para los 
próximo años, entre las que se encuentra la lucha contra el crimen organizado especializado en los 
grandes tráficos y la mejora y la modernización de sus sistemas de respuesta.  
 
Así, la Guardia Civil viene implementando una solución integral materializada en la adopción entre 
otras de las actuaciones siguientes:  

 
 Poniendo trabas a los grupos de delincuencia organizada dedicados a los tráficos ilícitos de 

sustancias estupefacientes, productos falsificados, armas, especies protegidas y trata de seres 
humanos (TSH) mediante: 

- El control de las fronteras naturales españolas, que lo son también de la UE. 
- Sistemas de detección en instalaciones portuarias y aeroportuarias. 
- Vigilancia del tránsito interior. 

  Desarticulando las estructuras de delincuencia organizadas dedicadas a los tráficos ilícitos a 
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través de:  
- Sistemas, herramientas y métodos de análisis e investigación investigación. 
- Coordinando las actuaciones a nivel nacional y cooperando con otros estados miembros 

y terceros.  
  Minorando las capacidades de reactivación de los grupos de delincuencia organizada con:  

- Investigación de los entramados económicos utilizados para el blanqueo de capitales.  
- Recuperación del patrimonio ilícitamente conseguido. 

 
En este ámbito la Guardia Civil desde enero de 2013 pretende coordinar todos los esfuerzos de sus 
diferentes unidades por vía terrestre, marítima y aérea incardinándolos en un “Plan Operativo 
Integral contra el Tráfico de Hachis procedente del continente africano” (Plan TELOS). 
 
El “Plan TELOS”, puesto en marcha en el primer trimestre de 2013,  aglutina todas las capacidades 
de la Guardia Civil que de forma independiente, hasta la fecha, participaban en la lucha contra esta 
actividad delictiva. 
 
TELOS está diseñado en base a una planificación central y coordinada que está permitiendo mejorar 
la eficacia de la información obtenida, transformándola en inteligencia tanto en el ámbito nacional 
como internacional, lo que está revertiendo en la ejecución de las operaciones.  
 
 
2. Actuaciones: 

 
Sobre la base de los principios de enfoque multidisciplinar, Coordinación, Colaboración institucional, 
Colaboración internacional y  cooperación con las Agencias de la UE (EUROPOL, EUROJUST, 
FRONTEX, OLAF…etc.) y con  terceros países, las actuaciones se orientan a: 
 

- Impulsar la prevención y la disuasión: Orientadas a la detección e interceptación de tráficos, a 
disuadir sobre los mismos y a obtener información sobre las estructuras, integrantes, 
métodos y procedimientos de las organizaciones criminales. 

- Mejorar la obtención e intercambio de información e inteligencia: Tanto de tipo estratégico 
como operativa, para orientar la toma de decisiones y el desarrollo de acciones y para la 
realización de servicios preventivos e investigaciones. 

- Potenciar la investigación: Orientada al descubrimiento de las organizaciones criminales y al 
desmantelamiento e incautación de sus estructuras, y apoyos y beneficios ilícitos.  

- Fomentar la colaboración y la cooperación con otros actores: Tanto de carácter institucional y 
público como del ámbito privado. 

- Impulsar la acción exterior: Buscando la colaboración y la implicación de otros países y 
organismos de carácter internacional, tanto a nivel de la UE como en el marco de la acción 
exterior europea.   

- Mejorar la coordinación: Orientada a mejorar la eficiencia y buscando sinergias en los 
esfuerzos y recursos empleados.  

 
3.- Necesidades 
   
Los grandes esfuerzos realizados deberían complementarse con acciones que reforzaran la 
estrategia institucional, concretándose en las siguientes necesidades generales:  
 

- Potenciar las capacidades de detección de tráficos ilegales por vía marítima. 



 
 
 

 

  
Página 8 

 
  

 

SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD 

 

MINISTERIO DEL 
INTERIOR 

 

 

 

 

 

 

  

- Implementar sistemas de detección de tráficos ilegales por vía aérea. 

- Aumentar el control de los tráficos ilícitos en puertos y aeropuertos. 

- Aumentar las capacidades operativas de detección e interceptación de transporte terrestre de 
mercancías. 

- Garantizar una plena colaboración  e intercambio de información con cuerpos y agencias 
policiales comunitarios. 

- Aumentar las capacidades de los análisis de riesgo, el sistema de  investigaciones y el análisis 
de la información. 

- Garantizar la pronta difusión de la información con otras fuerzas de seguridad europeas y con 
terceros países involucrados. 

 
4 Cooperación transnacional: 

Potenciación de la cooperación nacional e internacional: Se reforzará la cooperación y colaboración 
con otras fuerzas y cuerpos policiales nacionales e internacionales a través de la creación de 
equipos de análisis conjuntos y convenios de actuación. 
 

5 Resultados 
 

- Disminuir el número y la capacidad de los grupos que se dedican a los tráficos ilícitos. 

- Incrementar el valor medio de las incautaciones de patrimonio de los grupos organizados 
dedicados a esta tipología delictiva. 

- Aumentar   la cantidad aprehensiones de sustancias estupefacientes. 

- Incrementar   los intercambios de inteligencia con otras agencias policiales de otros países 
europeos y colaborar con fuerzas policiales de otros países mediante creación de equipos de 
análisis conjunto y convenios de actuación. 
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Cuestión política clave 5.b: DELINCUENCIA TRANSFRONTERIZA A TRAVÉS DE LAS COSTAS 

ATLÁNTICAS  

 

1. Antecedentes y situación actual 
 

La posición de España al igual que la cantidad de kilómetros de costa que posee hace que puedan 
existir vulnerabilidades que faciliten el que redes de delincuencia organizada la usen como punto de 
acceso al continente europeo para llevar a cabo su actividad delictiva. 
 
Sólo como ejemplo citar que España es parte de una de las más importantes rutas de tránsito de 
drogas, tanto las provenientes de América como las de África. En función de la procedencia de estas 
drogas, se utilizan diversos puntos de entrada. 
 
La proveniente de América trata de acceder por el litoral Atlántico tratando de alijar especialmente 
cocaína en lugares de difícil acceso entre las numerosas rías tanto de Pontevedra como de Coruña. 
No obstante no podemos quedarnos solo en las amenazas relacionadas con el tráfico de drogas ya 
que son otras muchas a las que nos enfrentamos como puede ser blanqueo de capitales, 
contrabando, trata de seres humanos, piratería, etc. 
 
Durante el último año, en la zona que debería ser cubierta por este nuevo despliegue, se han 
incautado alrededor de 7 toneladas de cocaína y más de 200.000 kilos de marihuana y sus derivados 
lo que hace que sea un problema lo suficientemente grave para que Guardia Civil vuelque sus 
esfuerzos para intentar erradicarlo, algo que se conseguiría con una más eficiente vigilancia de la 
costa. 
 
 
2. Actuaciones 

 
Plantear esta cuestión política clave para dotar de un sistema de vigilancia marítimo en otras zonas 
de la península en las que la inmigración irregular no es un factor a considerar como pueden ser las 
del norte de España, empezando por la provincia de La Coruña, cerrando así el control de la 
vertiente Atlántica de la Península (se recuerda que se está desplegando un sistema similar al SIVE 
en Portugal). 
 
Contribuir a garantizar un mayor control y vigilancia de las fronteras exteriores con el objetivo de 
garantizar un alto nivel de seguridad en la Unión Europea 
 
En línea con las estrategias europeas y nacionales en la materia, la Guardia Civil recoge en su Plan 
Estratégico 2013-2016, revisable y actualizado de manera periódica, las líneas de trabajo para los 
próximos  años, entre las que se encuentra la potenciación y mejora de los sistemas SIVE existentes 
así como su ampliación a lugares donde aún  no ha sido desplegado.  
  
La delincuencia organizada (en sus distintas modalidades de narcotráfico,  blanqueo de capitales, 
corrupción, falsificación de moneda, tráfico de seres humanos, etc.) constituye una de las amenazas 
más graves contra nuestra seguridad nacional y de la Unión Europea, por lo que supone una 
prioridad operativa para las instituciones que conforman el sistema estatal de seguridad pública. 
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Para alcanzar los resultados  y objetivos previstos se llevarán a cabo actuaciones pautadas durante 
el periodo de vigencia del Fondo para lograr un control integral de las zonas costeras de A Coruña 
 
3. Resultados: 

 Lograr el control y la vigilancia eficaz de las fronteras exteriores en las costas de A Coruña. 
 

 Reforzar la seguridad en los puntos de paso habilitados (puertos y pasos fronterizos). 
 

 Incrementar la capacidad de detección y de reacción. 
 

 Dotar a las unidades de control y vigilancia de la frontera exterior de una herramienta 
tecnológica eficaz para la detección de tráficos ilícitos, así como para la lucha contra las 
bandas organizadas responsables de los mismos. 
 

 Reforzar las infraestructuras nacionales para la obtención de información y su transmisión 
al Centro de Coordinación Nacional (EUROSUR) de la información necesaria para realizar un 
análisis de la imagen de la situación nacional (NSP). 
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Cuestión política clave 5.c:   COOPERACIÓN POLICIAL DE LA PLATAFORMA DE BOGOTÁ 

DEDICADA AL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE TRÁFICO 

TRANSATLÁNTICO DE COCAÍNA  

 

1. Situación de partida: 
 
A pesar de los esfuerzos nacionales e internacionales realizados para combatir el tráfico 
transatlántico de cocaína, las cifras y los distintos estudios señalan que durante la última década se 
ha producido un fuerte incremento de la demanda de cocaína en Europa. Un análisis más profundo 
de la oferta de la cocaína en el mundo muestra que la producción se concentra casi exclusivamente 
en la Región Andina. De hecho, todas las rutas identificadas para el transporte de cocaína hacia 
Europa comienzan, de un modo u otro, en la Región Andina. El 86% de la cocaína llega a Europa 
directamente desde esta región. España considera que, para equilibrar la tendencia de que la 
cocaína se encuentre fácilmente disponible en el mercado de la UE, existe la necesidad de un mayor 
refuerzo de los mecanismos internacionales dirigidos a abordar la problemática del tráfico en 
origen. 
  
Para ello y como complemento a las actividades y mecanismos- ya existentes, España contando con 
el apoyo de Reino Unido, Francia, Italia y la Comisión anunció en el Consejo JAI del 7 de marzo de 
2013 la creación de la denominada "Plataforma en Bogotá", liderada por España, cuyo principal 
objetivo es el intercambio de información estratégica y operativa in situ sobre el tráfico 
internacional de cocaína entre la Región Andina y Europa. 
 
Este modelo de colaboración se desarrolla desde 2009, con buenos resultados, en Ghana y Senegal 
a través de las Plataformas de Accra y Dakar. La colaboración a través de Plataformas se sustenta en 
unas Conclusiones del Consejo en las que se recomienda a los Estados miembros: "el 
establecimiento, en caso de resultar conveniente, de Plataformas regionales para el intercambio de 
inteligencia, el desarrollo de operaciones conjuntas y la coordinación de la formación La reunión 
inaugural de la Plataforma de Bogotá tuvo lugar el 13-03-13 en esa ciudad y contó con la 
participación de los Agregados de los países de la UE allí destinados. 
 

2. Actuaciones 
Para el cumplimiento de los objetivos anteriormente descritos se estima conveniente cortar con 
financiación comunitaria, principalmente para cubrir los gastos generados por la elaboración de 
estudios o informes en los que hay que remunerar a las fuentes de información extra-comunitarias 
y al personal colaborador local necesario para la realización del informe. En este caso serían 
suficientes pequeñas cantidades anuales. Sin embargo, y dada la necesidad de establecer 
previsiones a siete años, si la Plataforma evoluciona hacia su vertiente más operativa, las 
actividades de financiación de equipos conjuntos de investigación o de apoyo operativo sí que 
requerirían recursos más importantes pero en cualquier caso no se trataría de grandes cantidades 
 

3. Acciones con y en terceros países 
 

Se considera por lo tanto necesario establecer la Plataforma de Bogotá como actividad a financiar 
dentro del Instrumento Financiero de Cooperación Policial (Fondo de Seguridad Interior) en el 
apartado dedicado a la cooperación con terceros países recogido en el artículo 4.2 a) del 
Reglamento y en el que existe el límite del 10% de la cantidad asignada para cada Estado Miembro 
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según lo previsto en el artículo 6.2 del mencionado Reglamento. 
 
Puede complementarse con la participación en convocatorias que realice la Comisión con cargo a 
las acciones de la Unión en y con terceros paises 
 

4. Resultados: 
El objetivo de la Plataforma de Bogotá, al igual que las de Accra y Dakar es mejorar el intercambio 
de información estratégica y operativa en el ámbito del tráfico internacional de drogas y, en menor 
medida, el apoyo operativo. Así conforme a la vertiente estratégica con la que ha comenzado su 
andadura se producirán estudios y recomendaciones de acción para mejor contrarrestar el tráfico 
de cocaína hacia Europa analizando rutas, modus operandi, organizaciones involucradas, origen 
concreto de la cocaína, destinos específicos, logotipos empleados, etc. siempre en coordinación con 
Europol, Ameripol y otras instituciones y organismos competentes. 
 
En una posible evolución y si sus miembros así lo deciden, se podrían apoyar acciones específicas de 
las autoridades colombianas en su lucha contra el tráfico hacia Europa, financiando equipos 
conjuntos de investigación o apoyando operaciones importantes. 
 
En suma, el objetivo de la Plataforma es contribuir a la mejora del intercambio de información 
sobre este tráfico hacia Europa e identificar y en su caso ayudar al desmantelamiento de las 
organizaciones criminales dedicadas al mismo y reducir con ello la cantidad de cocaína disponible 
en el mercado europeo. 
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Cuestión política clave 5.d: Aumentar las capacidades en la lucha contra el tráfico de 

estupefacientes (CNP) 

 

1. Situación de partida: 
 
La Estrategia Española de Seguridad identifica al crimen organizado como una de las principales 
amenazas para la seguridad interior y nuestros intereses estratégicos. En este sentido, el tráfico de 
estupefacientes es una de las tipologías con mayor trascendencia en nuestro país, puesto que 
España ocupa una posición singular como enclave para el tránsito y consumo de sustancias 
estupefacientes, especialmente hachís y cocaína, procedentes del Magreb y América del Sur 
respectivamente. Así, cabe destacar el aumento del uso de contenedores como medio de 
transporte empleado en el tráfico de estupefacientes y productos ilícitos, con el fraccionamiento de 
las cantidades de mercancía enviadas, y la consiguiente minimización del riesgo para estas 
organizaciones criminales. 
 
El Cuerpo Nacional de Policía ha sido uno de los principales soportes en la lucha contra el 
narcotráfico, especialmente en el de cocaína, tanto en territorio nacional como allende de nuestras 
fronteras en colaboraciones con otros países. Sirva de muestra las cifras procedentes del Anuario 
Estadístico del Ministerio del Interior sobre las incautaciones en el 2012: 
 

DROGA PESO UDES % CNP 

HASHIS 325.562 KGS 18% 

COCAINA 20.754 KGS 47% 

HEROÍNA 229 KGS 43% 

SPEED 250.892 GRS 36% 

EXTASIS 175.381 UDS 35% 

 
Del total de las 1.011 investigaciones abiertas en el primer trimestre del 2013 por tráfico de drogas, 
el 67% corresponden al CNP. 
 
En relación con el narcotráfico, el blanqueo de capitales se configura como la principal actividad 
transversal, con actuaciones complementarias fundamentalmente en propiedades inmobiliarias o 
en negocios de opacos y de alta rentabilidad. Si bien la alarma social de este tipo de actividades 
criminales es muy limitada, por el contrario supone un riesgo de corrupción. Por ello es necesario 
incrementar el número de investigaciones patrimoniales y la localización de activos en todas las 
especialidades, aumentando el número de investigaciones y también el valor de los activos 
localizados. 
 
Esta situación demanda una fuerte especialización de las Unidades Operativas del mCuerpo 
Nacional de Policía que luchan contra estos entramados constituidos con el propósito de delinquir. 
Se hace necesario un importante desarrollo normativo a nivel nacional y europeo, que debe ir 
acompañado de acciones operativas y estratégicas. En este último punto, cobra protagonismo la 
colaboración internacional con los Cuerpos Policiales de los países de nuestro entorno, a través de 
EUROPOL e INTERPOL.  
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2. Actuaciones 
 

 Creación de grupos de investigación especiales, de carácter multidisciplinar y dedicación 
exclusiva, dirigidos contra objetivos de narcotráfico, que operen en todo el territorio 
nacional y en el marco de la colaboración policial internacional.  

 

 Difusión y aplicación de los procedimientos de actuación policial relativos a la aprehensión, 
pesaje, recogida de muestras, custodia, destrucción o conservación de la droga incautada. 
Aumentar la capacitación de los funcionarios es este sentido y difundir la guía de 
Procedimiento creada a tales efectos. 
 

 Potenciar la formación y/o desarrollo de los Programas de Protección de Testigos, Agentes 
Encubiertos y Captación de Fuentes (manejo de informadores), figuras importantes en las 
vías de investigación moderna, que requieren un importante desembolso económico que 
permita crear una infraestructura que asegure la protección e integridad de Agentes y 
Testigos. 

 Comprobar las denuncias que llegan a través de Internet y mantener un seguimiento del 
incipiente número de anuncios de venta de sustancia estupefaciente por Internet, 
potenciando los grupos operativos especializados en esta actividad. Es básico contratar 
espacios en los medios de comunicación con el fin de llegar a todos los ciudadanos. 

 

 Potenciar en las Unidades policiales los Grupos especializados responsables de realizar 
investigaciones patrimoniales y de localización de activos, con el fin de aflorar e intervenir 
los bienes producto de la actividad delictiva. 
 

 Curso Superior Universitario CEART dirigido a investigadores de todos los países de la UE. 
 

 Promover la implicación de los sectores públicos y privados en la lucha contra la corrupción 
y la delincuencia económica grave y emergente. 
 

 Reforzar los controles internos de legalidad en las investigaciones económicas. 
 

 Incidir en la constitución de Equipos Conjuntos de Investigación (ECI’s), entregas 
controladas, vigilancias transfronterizas y otras herramientas al alcance de los 
investigadores en el marco de la cooperación policial internacional 
 

 Constitución de Grupos de Trabajo encaminados a coordinar los controles sobre puertos 
pesqueros y de recreo, aeródromos privados y establecer canales de información con DAVA, 
Guardia Civil y Aviación Civil. Es necesaria la adquisición de potentes cámaras de visión 
nocturna, de calor, etc., de distinta capacidad y tamaño para poder abordar este tipo de 
actividad 

 
3. Cooperación Transnacional: 
 

 Reforzar la colaboración internacional tanto desde el punto de vista legislativo como 
operativo para incidir en la lucha contra los precursores químicos utilizados para la 
fabricación de estupefaciente y aumentar el control de estas sustancias química no 
catalogadas, y por tanto, no sujetas a fiscalización. 
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 Fomentar la formación internacional en materia de tráfico de estupefacientes con los 
grupos homólogos de investigación, especialmente con países como Sudamérica, china y 
Europa del Este, países de especial incidencia en la problemática delincuencial actual. 
 

 Crear foros de trabajo internacionales en relación programas de protección de testigos, 
agentes encubiertos y captación de fuentes, debido a la internacionalidad de las 
organizaciones delictivas y su ámbito transnacional de actuación 
 

4. Resultados: 

 Aumentar las capacidades en la lucha contra el tráfico de estupefacientes y mercancías 
ilícitas, especialmente mediante el uso de contenedores. 

 Mejorar la metodología en la especialización y técnicas para la investigación de las 
actividades de narcotráfico. 

 Incrementar las investigaciones patrimoniales y la localización de activos vinculadas al 
narcotráfico. 
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Cuestión política clave 6: Radicalización hacia el terrorismo y el extremismo violento 

  
España se enfrenta a una amenaza general de terrorismo. Aunque la mayor parte de la actividad 
terrorista en España sigue ligada a ETA, son significantes los retos asociados a Al-Qaeda (17 arrestos) 
y a los grupos anarquistas de las ramas extremistas de izquierda. Por otro lado, independientemente 
de que ETA anunciara en octubre del 2011 el "cese definitivo de la lucha armada", la actividad 
terrorista que procede de los grupos separatistas podría disminuir considerablemente en el futuro. 
Entre 1990 y 2010, España ha tenido 419 víctimas relacionadas principalmente con incidentes 
extremistas. Se estima que al menos 6 individuos han viajado a Siria para unirse a las fuerzas 
opositoras. 
 
Resultados esperados: 

 
 Mayor conciencia del fenómeno de la radicalización entre los actores de primera línea, 

incrementando el conocimiento para su prevención y reconociendo el cómo hacer frente al 
fenómeno. 

 Fomentar las asociaciones y las plataformas para el conocimiento e intercambio de las 
experiencias en este campo entre los actores implicados, basado en la experiencia de la Red 
de Concienciación sobre el Radicalismo (RAN). 

 Apoyo a las iniciativas que desafíen la propaganda del terrorismo, incluyendo las iniciativas de 
las víctimas del terrorismo. 

 

Comentarios de los Estados miembros: 

 
Las propuestas relativas a cuestión clave política 6, de acuerdo con los criterios de la Comisión en la 
prevención y lucha contra el terrorismo y extremismo violento, son las siguientes: 
 

1. A integrar en el Programa Nacional: 
 

 Las propuestas del CNP dentro de la ficha denominada “cuestión política clave 6.a: mejorar la 
lucha contra el terrorismo; radicalización y la captación, cooperación antiterrorista y sistemas 
técnicos” mediante el uso de nuevas tecnologías, investigaciones económico-financieras, 
innovación tanto en medios materiales como en formación forense y análisis de campo 

 Las actuaciones y resultados planteados por el CGC en la “cuestión política clave 6.b: 
detección anticipada de signos de radicalización y perfiles extremistas violentos” están 
orientadas al uso de nuevas tecnologías, formación e innovación en recursos materiales en la 
prevención, concienciación y lucha contra estas actividades, incluidas las amenazas NRBQ. 

 En la ficha “Cuestión política clave 6.c: reforzamiento del sistema de formación y de 
experimentación operativa en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, en la 
colaboración en proyectos de proyección exterior de las Unidades Especiales y de Intervención 
Policía de Guardia Civil Española como miembro de la Unión Europea, el CGC plantea la 
necesidad de disponer de un centro de formación y adiestramiento en técnicas antiterroristas 
de todo tipo. 

 En la ficha denominada “Cuestión política clave 6.d: apoyo a víctimas del terrorismo”, la  
Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo detalla las actuaciones necesarias para 
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dar una adecuada asistencia y apoyo por parte de unos profesionales con formación de 
ámbito Europeo, así como para realizar campañas de sensibilización y concienciación social 
frente al terrorismo. 

 
2. Acciones de la Unión Europea: 

 

 En las propuestas del CNP contenidas en la citada ficha “cuestión política clave 6.a: mejorar la 
lucha contra el terrorismo; radicalización y la captación, cooperación antiterrorista y sistemas 
técnicos” se menciona la necesidad de cooperación internacional y la formación respecto de 
terceros países: Oriente Medio, el Sahel y Cuerno de África. 
  

 Respecto de la ficha “cuestión política clave 6.b: detección anticipada de signos de 
radicalización y perfiles extremistas violentos”, el CGC plantea la necesidad de la cooperación 
internacional a través de investigaciones conjuntas con otros estados miembros, terceros 
países y agencias internacionales 
 

 En la ficha “Cuestión política clave 6.c: reforzamiento del sistema de formación y de 
experimentación operativa en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, en la 
colaboración en proyectos de proyección exterior de las Unidades Especiales y de Intervención 
Policía de Guardia Civil Española como miembro de la Unión Europea” el CGC recoge la 
posibilidad de que centro de formación y adiestramiento en técnicas antiterroristas 
proyectado pueda ser utilizado por otros países, agencias y organismos internacionales con 
competencias en esta materia. 
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Cuestión política clave 6.a: Mejorar la investigación en la lucha contra el Terrorismo: 

radicalización y la captación, cooperación antiterrorista y sistemas técnicos. (CNP) 

 
1. Situación de partida: 
 
La variedad de la amenaza terrorista, y el surgimiento de tramas urdidas por individuos aislados y 
pequeños grupos autónomos; los acontecimientos geopolíticos en oriente Medio, la región del 
Sahel y el Cuerno de África están influyendo en la situación de seguridad en Europa, a lo que hay 
que añadir los ciudadanos radicalizados de la UE, que viajan a zonas de conflicto para participar en 
ellos y regresan con una experiencia que constituye una amenaza para la seguridad de los estados 
miembros. 
 
Por ello se hace necesario adaptarse a las nuevas formas de actuación terrorista, en especial 
dedicando recursos a la prevención, generando nuevas bases de datos más potentes y versátiles, e 
integrar en la misma otras bases para mejorar la interoperabilidad de manera unidireccional. 
La constante y cada vez más rápida evolución de las comunicaciones hace necesario estar 
continuamente actualizado en las últimas tecnologías, para conocer los nuevos “modus operandi” 
de las diversas organizaciones terroristas, y adaptar estas nuevas tecnologías a las nuevas 
necesidades operativas. 
 
La transnacionalidad de la mayoría de grupos terroristas en el mundo, las conexiones 
internacionales de alguno de ellos, la eliminación de fronteras interiores y la libre circulación de 
personas, así como la vertebración de dichos entramados terroristas hacen necesario seguir 
profundizando en la cooperación antiterrorista no sólo con los estados miembros sino con el resto 
de países que tienen vínculos o relaciones con la Unión Europea y, más concretamente, con España.  
 
Dentro de este objetivo estratégico se hace necesario prevenir y perseguir la financiación del 
terrorismo, ya que los recursos económicos son imprescindibles en las organizaciones terroristas 
para cumplimentar sus objetivos y desarrollar sus estrategias. Por ello se requieren mecanismos 
para limitar, neutralizar y eliminar la capacidad de los terroristas o de quienes les apoyan para 
obtener recursos, movilizarlos, y hacer uso de los mismos para mantener y fortalecer sus 
estructuras y actividades. 
 
2. Actuaciones: 
 

 Desarrollar las herramientas e instrumentos que permitan encarar la problemática de la 
financiación del terrorismo para mejorar las investigaciones y el control en la prevención y 
persecución de la financiación de estas organizaciones terroristas.  

 

 Mejora del apoyo aéreo dentro de la lucha contra el terrorismo.  
 

  Diseñar e implementar un sistema distribuido de análisis forense de dispositivos digitales. 
 

  Adquisición de hardware y software para análisis forense de dispositivos digitales. 
 

 Mejorar, implementar y desarrollar, nuevos medios, equipos e infraestructuras para dar el 
apoyo técnico, táctico y operativo a las diferentes unidades policiales dedicadas a la lucha 
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contra el terrorismo. 
 

 Adquisición de nuevos vehículos equipados adecuadamente. 
 

 Incrementar la dotación de medios y de personal con formación especializada en el ámbito 
forense y de análisis de campo 

 
3. Cooperación transnacional: 
 
Potenciación de la cooperación internacional y realización de cursos y jornadas de especialización 
en la materia a terceros países. 
 
4. Resultados: 

 
 Mejorar la respuesta del CNP en el marco de actuaciones señalado. 
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Cuestión política clave 6.b: detección anticipada de signos de radicalización y perfiles 

extremistas violentos.(CGC) 

 
1.- Situación de partida.  

 
La prevención de cualquier tipo de amenaza y, dentro de éstas, la más grave, según EUROPOL, la 

procedente del terrorismo y el extremismo violento requiere de la integración y tratamiento 

adecuado de información diversa que no sólo se genera en la actuación policial diaria, sino que 

también procede de otras instituciones públicas y privadas en el curso de su intervención 

profesional que resulta de gran interés en la prevención. Al no existir una dinámica estable de 

colaboración interinstitucional en beneficio de la seguridad, tampoco existe conciencia informativa 

social respecto a la prevención frente a posibles fenómenos de radicalización terrorista.  

Del mismo modo, la prevención de fenómenos de radicalización y extremismo violento, requiere el 

conocimiento y seguimiento de las nuevas tendencias apuntadas en los procesos de radicalización 

identificados, no sólo en los EE.MM de la UE como refleja el informe anual TE-SAT EUROPOL 2013, 

sino fundamentalmente en los países desde donde se proyecta la amenaza.    

Por otra parte, la actuación operativa sobre las potenciales amenazas a la seguridad requiere 

disponer de información inmediata sobre los primeros signos de radicalización y extremismo 

violento detectados. No obstante la neutralización de estas amenazas resulta, a menudo, 

incompleta, bien por la dificultad de identificar las vinculaciones y ramificaciones internacionales, 

bien por la imposibilidad de instar actuaciones eficaces en terceros países donde la falta de control 

policial efectivo del territorio y la inexistencia o insuficiencia de unidades especializadas eficaces en 

la lucha contra el terrorismo, junto con la escasez de medios, facilita la implantación de 

organizaciones y grupos terroristas que propagan ideologías extremistas susceptibles de 

desencadenar procesos de radicalización en los EE.MM de la UE, impidiendo la cooperación 

necesaria.  

 
2.- Estrategias y actuaciones  
 

La estrategia de la Guardia Civil frente a la radicalización terrorista y el extremismo violento se 

asienta en tres ejes fundamentales:  

 Prevención de las situaciones de riesgo y amenazas  

 Neutralización anticipada de amenazas.  

 Colaboración internacional  
 

Entre otras actuaciones a llevar a cabo, cabe citar: 
 

 Desarrollar e implementar un sistema de gestión y análisis de información integral en 
materia de radicalización terrorista y extremismo violento. 

 Desarrollar un plan integral de cooperación estable y duradera en materia de formación 
especializada contra la radicalización terrorista en países desde donde se proyecta la 
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radicalización terrorista. 

 Desarrollar proyectos de investigación en innovación tecnológica aplicada a la gestión y 
análisis de información. 

 Potenciar la representación exterior en materia de cooperación policial y de inteligencia.   
 

 Establecimiento del centro coordinación operativa y estratégica de análisis de información 
de interés para la lucha contra la radicalización terrorista y el extremismo violento para 
propiciar la integración y la sinergia en la actuación de las distintas agencias y servicios de 
control de fronteras, que redunde también en la prevención de amenazas concretas contra 
personas e insfraestructuras. 

 Establecer canales seguros de comunicación y transmisión de  información y alertas 
inmediatas mediante configuraciones de red basadas en nuevas tecnologías entre los 
componentes del EAC y los Oficiales de Enlace. 

 Diseñar e implantar un Programa de Contranarrativa para contrarrestar la propaganda en 
materia de radicalización y reclutamiento terrorista y el extremismo violento.  

 Planificación y organización de seminarios y talleres temáticos de carácter estratégico sobre 
radicalización terrorista y extremista violento en instituciones académicas cooperación 
regional.  

 Programa de dotación de medios adecuados a las necesidades y a las condiciones de servicio 
para la lucha contra la radicalización terrorista y el extremismo violento. 
 

 Fomentar la Cooperación transnacional: 
  

 Constituir Equipos de Análisis Conjunto de carácter funcional con servicios homólogos 
de terceros países desde donde se proyecta la amenaza como canal directo para el 
intercambio y análisis de información e inteligencia que propicie operaciones e 
investigaciones conjuntas.  

 Establecimiento de Oficiales de Enlace para impulsar y dar continuidad a los proyectos 
e iniciativas de cooperación en terceros países desde donde se proyecta la amenaza. 

 Impulsar y favorecer institucionalmente la participación de expertos y candidatos 
cedidos en proyectos y vacantes de organismos e instituciones internacionales de 
cooperación policial  y de inteligencia en materia de radicalización terrorista y 
extremismo violento.  

 Desarrollar programa curricular de capacitación profesional y técnica en materia de 
lucha contra la radicalización terrorista y extremista para unidades especializadas de 
terceros países desde donde se proyecta la amenaza con los siguientes contenidos 
temáticos, entre otros: 
 
 Intervención operativa.  
 Elaboración de Información.  
 Análisis de escena de atentado terrorista y actuación NRBQ. 
 Buenas prácticas en materia de prevención frente a amenazas NRBQ. 
 Monitorización y mentorización de la formación impartida a unidades 

especializadas. 
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3.- Resultados  
 

 Incremento de las investigaciones conjuntas con instituciones y servicios homólogos de 
otros países. 

 Incremento de  la representación exterior en instituciones y países de interés para la lucha 
contra la radicalización terrorista y el extremismo violento. 

 Incremento de  los  proyectos e iniciativas de cooperación internacional en materia de 
radicalización terrorista y extremista violento. 

 Incremento de la cooperación en materia de formación del personal de instituciones y 
servicios homólogos en materia de radicalización terrorista y extremismo violento.  

 Incremento de  la participación en foros y en proyectos que persigan la lucha contra la 
utilización de nuevas tecnologías en materia de radicalización terrorista y extremismo 
violento. 

 Incremento de  la participación de expertos en actividades de instituciones académicas en 
centros de cooperación regional.    

 Mejora de la prevención del terrorismo basada en el análisis de inteligencia.  

 Refuerzo de la colaboración interinstitucional en la detección y prevención de la 
radicalización y violencia extremista.   

 Potenciación de  las capacidades de análisis e investigación respecto a la amenaza terrorista 
propia en el marco de la amenaza terrorista en la UE. 

 Incremento de la actuación preventiva en Internet para detectar procesos de radicalización 
terrorista y  extremista violenta. 

 Incremento de la cooperación con otros estados miembros y agencias de la Unión Europea 
mediante el intercambio de experiencias y buenas prácticas para la prevención de las 
amenazas. 

 Fortalecimiento de  la cooperación con terceros Estados en la lucha contra la radicalización 
terrorista y el extremismo violento.  
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Cuestión política clave 6.c: reforzamiento del sistema de formación y de experimentación 

operativa en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, en la colaboración en 

proyectos de proyección exterior de las Unidades Especiales y de Intervención Policía de 

Guardia Civil Española como miembro de la Unión Europea 

 

1. Situación de partida 
 
La disponibilidad de un potente sistema de formación y experiencia operativa en los campos de la 
lucha contra la delincuencia y el crimen organizado representa un factor fundamental para la 
obtención de éxito en la lucha contra las organizaciones terroristas, nacionales o transnacionales y 
contra las bandas de delincuencia organizada. 
 
En este contexto, entre otras herramientas, cobran  una importancia considerable los campos de 
prácticas y entrenamientos para unidades especiales en la lucha antiterrorista y solución de 
conflictos, que reúna los estándares de seguridad y calidad, así como los  simuladores  urbanos para 
prácticas de intervención operativa, gestión de emergencias y situaciones de crisis. 
 
La Dirección General de la Guardia Civil consciente de estas necesidades de mejora dinamiza 
actuaciones en el campo operativo de sus unidades especiales a través de la Jefatura de Unidades 
Especiales y de Reserva (JUER). 
  
Dependiente de la misma, con base en Logroño (La Rioja), está ubicada la Unidad de Acción Rural 
(UAR) de la que dependen tanto la Unidad Operativa (GAR) como al Centro de Adiestramientos 
Especiales (CAE). 
 
Sobre el CAE como centro de formación de perfeccionamiento de Guardia Civil, habilitado como 
Centro de Excelencia en Técnicas Especiales (COEST-Center of Excellence for Special Training) recae 
la responsabilidad de la formación del personal en estas áreas y la actualización y revisión de la 
doctrina operativa de actuación.  
 
El CAE desde su creación en el año 1980 ha impartido formación en técnicas operativas 
(Adiestramientos Especiales, Tiro, Protección y Seguridad de Personas e Instalaciones, Control de 
Masas, Intervención Operativa, Operaciones Internacionales) dirigidos principalmente a personal de 
Guardia Civil. A su vez hasta el año 2011 pasaron por sus instalaciones un total de 409 alumnos 
extranjeros correspondientes a 22 países. 
 
En el 2001 para reforzar las capacidades tanto de Guardia Civil como de Gendarmería Nacional 
Francesa se institucionaliza un Hermanamiento entre el CAE y el Centro Nacional de Entrenamiento 
de las Fuerzas de Gendarmería (CNEFG) en Saint Astier (Francia). Con ello se refuerzan los lazos de 
hermanamiento y de colaboración, lo que ha redundado positivamente a ambos participantes para 
mejorar las capacidades operativas, la doctrina de actuación y de coordinación. 
 
Es a partir del 2011 cuando el CAE inicia una etapa de mayor internacionalización que se concreta 
con la realización del ejercicio de Eurogendforce Exercise (EGEX 2011) en el que participaron 150 
efectivos de 22 países. 
 
Igualmente ha dinamizado la participación de la Guardia Civil española en el ejercicio European 
Union Police Services Training Project (EUPST 2011/2013), como socio colaborador del Project 
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Leader de Carabineros de Italia, habiendo realizado en sus instalaciones parte del ejercicio con la 
participación de 597 representantes policiales de 26 nacionalidades. 
 
Durante los años 2011/2012 el CAE llevó a cabo un proyecto de colaboración exterior con la 
Gendarmería Nacional de Senegal, realizado en Mbour (Senegal), par dar formación en 
Adiestramientos Especiales de 100 componentes de la Gendarmería Nacional de Senegal, para la 
creación de una Unidad Operativa tipo GAR en dicho país. 
 
Las capacidades de este centro han permitido implicarlo en proyectos cada vez más ambiciosos de 
proyección exterior y relaciones internacionales, colaborando de forma activa en la realización de 
proyectos de la Unión Europea de coordinación policial y la participación en ejercicios conjuntos 
 
No obstante los avances descritos, queda mucho camino por recorrer en estos campos. 
 
La posibilidad de fomentar a través de estas herramientas los intercambios con otros países de la 
Unión, así como con terceros países con los que deban establecerse líneas de colaboración que 
favorezcan los intereses de España y de la Unión su en conjunto, justifican la aplicación de 
financiación comunitaria para la ampliación y mejora de las mismas. 
 

2.- Actuaciones: 
 

- Completar y potenciar el Polígono de Experiencias para Fuerzas Especiales (PEFE), a 
materializarse en Logroño (La Rioja).  

- Simulador Urbano  
- Un centro y unas instalaciones adecuadas para impartir cursos directamente relacionados 

con técnicas especiales. 
- Un adecuado escenario de entrenamiento en un entorno próximo a la realidad. 
- Instalaciones para desarrollar entrenamientos específicos, ejercicios conjuntos de 

coordinación e investigación con otros cuerpos policiales y militares, nacionales y 
extranjeros. 

- Instalaciones para desarrollar ejercicios de mando y control en el ámbito nacional así como 
dentro de organizaciones internacionales en la que Guardia Civil participe. 

- Elaborar doctrina y difundir conocimientos en materia contraterrorista, intervención 
operativa, técnicas de protección y orden público. 

- A todas unidades de la Guardia Civil, apoyo en la formación de su personal en materia de 
Intervención Operativa. 

- Un escenario adecuado para el entrenamiento de unidades civiles, en gestión de crisis y 
emergencias, tanto a nivel nacional como europeo. 

 
3.- Cooperación transnacional: 
 

- Instalaciones para desarrollar entrenamientos específicos, ejercicios conjuntos de 
coordinación e investigación con otros cuerpos policiales, nacionales y extranjeros. 
 

- Instalaciones para desarrollar ejercicios de mando y control en el ámbito nacional así como 
dentro de organizaciones internacionales en la que Guardia Civil participe. 
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4.- Resultados: 

 
- Incrementar el número de alumnos a formar en el CAE. 
- Incrementar el número de profesionales de Guardia Civil que realicen prácticas de 

entrenamiento en el PEFE. 
- Aumentar el número de alumnos extranjeros a los que el CAE da formación reglada (cursos 

formativos). 
- Realizar/participar activamente en nuevos proyectos y ejercicios a nivel europeo, similares a 

los ya realizados EUPST o EGEX. 
- Fomentar nuevas relaciones de hermanamiento con cuerpos policiales de EUROGENDFOR 

en materia de formación a realizar en el CAE y dinamización del PEFE. 
- Conseguir un sello de certificación de calidad EFQM para el CAE, como Centro de Excelencia 

en Técnicas Especiales. 
- Incentivar la implicación de la plantilla del CAE en el perfeccionamiento de los niveles de 

idiomas que permitan el intercambio y la participación del personal en proyectos europeos. 
- Desarrollar los proyectos de ejecución de última fase del PEFE, la correspondiente a la 

construcción del nuevo CAE, que permita a partir del 2020, completar al 100% el proyecto 
PEFE 
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Cuestión política clave 6.d: apoyo a víctimas del terrorismo 

  

1. Situación de partida: 
 

La Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, dependiente del Ministerio del Interior, es 

la responsable de los siguientes programas:  

 Programa de acompañamiento a víctimas en los juicios penales de delitos de terrorismo que 
esta Dirección General viene implementando con dilatada experiencia, así como la elaboración 
de un código de buenas prácticas de las víctimas del terrorismo en el proceso penal, que 
España está impulsando en otros Foros, como en el seno del Foro Global contra el terrorismo, 
en el que está a punto de aprobarse un código, el llamado Memorándum de Madrid que se 
gestó el pasado año en las sesión que se celebró en el mes de julio en la capital de España. 
 

 Programa que, combinando acción estatal y acción de los colectivos de víctimas, tuviese un 
marcado contenido de sensibilización social frente al terrorismo orientado principalmente al 
campo educativo, con la transmisión de valores y de experiencia de las propias víctimas en las 
aulas. 

 

 Asimismo, dado que nuestro país cuenta con una normativa pionera y mucho más avanzada 
que el resto de países de la UE en materia de protección integral a víctimas, es posible liderar el 
impulso de un Programa de asistencia psicológica, que partiendo de un estudio del resultado 
de las terapias psicológicas recibidas por  las víctimas y sus familiares, a lo largo de décadas, 
permitiese detectar fallos y diseñar  una  asistencia psicológica adecuada en este tipo de 
traumas, que incluyera una especialización en la formación  de los profesionales  encargados 
de las terapias a las víctimas del terrorismo.  

 

2. Actuaciones: 

 Ampliar sus trabajos de apoyo y asistencia a víctimas de terrorismo. 
 

 Ampliar las campañas de concienciación y sensibilización social frente al terrorismo. 
 

 Por último, se entiende prioritario en el contexto actual un Plan de Formación, orientación e 
inserción laboral para víctimas del terrorismo y familias  que ya se encuentra muy avanzado y 
que, sin duda, se tendría que consensuar con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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1
 SCEPYLT - Control de Explosivos y Sistema de Protección, de Prevención y Lucha contra el Terrorismo - tiene por objeto 

facilitar la aprobación de la transferencia de explosivos a través de las fronteras dentro de la UE a través de la emisión de 
permisos de transferencia electrónica, y se basa en la Decisión 2010/347 Comisión. El proyecto está coordinado por las 
autoridades españolas y cuenta con 12 Estados miembros participantes. El sistema de información es utilizado actualmente 
por tres Estados miembros, a saber, Bélgica, Holanda y Alemania. Otros Estados miembros están dispuestos a empezar a 
utilizar el sistema en el futuro próximo. Es de esperar que, como el número de usuarios crece, se alentará a otros Estados 
miembros a participar en el sistema. La Comisión ha destinado hasta ahora la financiación de la cantidad de 2 012 252 EUR 
para desarrollar y ejecutar el sistema. 
 
2
 EWS - Early Warning System - ha sido preparada para su uso por los Estados miembros desde 2010 y tiene como objetivo 

el intercambio de información sobre las amenazas transfronterizas inmediatas relacionadas con el robo, la pérdida o mal 
uso de explosivos, armas de fuego y materiales CBRN. El proyecto es coordinado por las autoridades españolas. La Comisión 
ha asignado fondos en la cantidad de 1 252 338 EUR para desarrollar y poner en marcha el sistema. Un Estado miembro y 
Europol están conectados a la misma. Los Estados miembros están utilizando los medios alternativos operados por Europol 
para el intercambio de información sobre estos temas, como la red SIENA, contactos bilaterales y otros canales 
internacionales. 

 

SEGURIDAD INTERIOR 
 

Cuestión política clave 7: La insuficiente participación en un mayor desarrollo de los 
sistemas para el intercambio de información: Sistema de Protección y Control de 
Explosivos para Prevenir y Luchar contra el Terrorismo (SCEPYLT)1y Sistema de Alerta 
Temprana (EWS)2. 

  

España ha invertido y recibido un apoyo importante de la financiación europea para la creación de 

estos sistemas. Aunque todavía necesitan un mayor desarrollo, España parece no estar dispuesta a 

seguir con el proyecto, posiblemente debido a la falta de financiación nacional y a la ausencia del 

apoyo de los otros países de la UE. Sin embargo, la UE apoya intensamente este proyecto, habiendo 

ya invertido una considerable suma de sus recursos financieros, y en consecuencia, le gustaría verlo 

completado, de tal forma que estos sistemas con el tiempo sean usados por todos los Estados 

miembros. 

Resultados esperados: 

 Un mayor desarrollo de los sistemas SCEPYLT y EWS. 
 

Comentarios de los Estados miembros: 

Las propuestas relativas a cuestión clave política 7, de acuerdo con los criterios de la Comisión  
Sistema de Protección y Control de Explosivos para Prevenir y Luchar contra el Terrorismo y Sistema 
de Alerta Temprana, son las siguientes: 

1. A integrar en el Programa Nacional: 

  “cuestión política clave 7. a: dotar de capacidades adecuadas al sistema de defensa NRBQ de 
la Guardia Civil y de la Policía” se plantea la necesidad de dotar de nuevas tecnologías y e 
innovar los recursos materiales de las Unidades de Primera Intervención para hacer frente a 
amenazas NRBQ.  

  “Cuestión política clave 7.c :  Proyecto EWS”  
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2. Acciones de la Unión Europea: 
 Las anteriores cuestiones políticas claves 7.a y 7.c deberán de dirigirse al intercambio de 

información a través del Sistema europeo de Alerta Temprana.  
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Cuestión política clave 7.a: dotar de capacidades adecuadas al sistema de defensa NRBQ 

de la Policía y de la Guardia Civil 

 
1. Situación de partida.  
 
La Guardia Civil cuenta con diversas unidades que conforman el denominado “Sistema de Defensa 
NRBQ”.  
 
Este sistema se articula en “Unidades de Primera Intervención” (UPI,s) cuya misión es la de ofrecer 
una respuesta policial eficaz ante cualquier amenaza NRBQ  complementando las acciones llevadas 
a cabo por otros organismos especializados. 
 
Las UPI,s cuentan con material específico para su actuación si bien es necesario mantener una línea 
de potenciación y mejora permanente de este material. 
 
Los Grupos de Desactivación de Explosivos (GEDEX-NRBQ) que se encuentran dentro de este 

Sistema de Defensa tienen la gran ventaja de ser Unidades permanentes, es decir , tienen 

dedicación exclusiva dentro de sus cometidos, y cuentan con un Nivel II de formación, lo cual 

garantiza instrucción suficiente para poder utilizar trajes de protección con equipos de respiración 

autónoma (Nivel III ó A), realizar zonificaciones, sellados, toma de muestras, así como valoraciones 

técnicas del incidentes. 

En línea con las estrategias europeas y nacionales en la materia, la Guardia Civil  recoge en su 

Plan Estratégico 2013-2016, revisable y actualizado de manera periódica, las líneas de trabajo para 

los próximos años, entre las que se encuentra la de: “Mejorar las capacidades para hacer frente a 

amenazas NRBQ”. 

Para alcanzar el objetivo estratégico expresado la Guardia Civil necesitaría reforzar sus 

capacidades con la adquisición de equipamientos específicos para que sus unidades sobre el terreno 

pudieran llevar a cabo una respuesta eficaz ante cualquier amenaza NRBQ que se planteara en 

cualquier punto del territorio nacional. 

En el Cuerpo Nacional de Policía, la Unidad TEDAX-NRBQ debe hacer frente  a la amenaza que 

supone el aviso o colocación de bombas y artefactos explosivos, así como la consistente en el 

empleo de agentes NRBQ de origen, generalmente, terrorista, tanto de carácter autóctono como 

internacional yihadista, registrándose el pasado año más de ocho mil incidencias y  en las que 

dichos medios debieron ser empleados. 

El desarrollo del trabajo realizado por los Técnicos Diplomados TEDAX NRBQ, dado el medio en 

el que se desenvuelven en cualquiera de sus facetas (Explosivos – Agentes Tóxicos), requiere de 

óptimos niveles de protección personal que permitan alcanzar cuotas de seguridad asumibles y 

garantizar la supervivencia en condiciones ambientales críticas, siendo imprescindible la 

actualización y la innovación en los Robots y los Trajes de Protección NRBQ (NIVEL III) para hacer 

frente con garantías a sus actuales necesidades operativas y de formación.  
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2.- Actuaciones: 

 Plan Plurianual para la actualización de los medios de protección utilizados por las UPI,s y 
GEDEX de la Guardia Civil y TEDAX-NRBQ de la Policía. 

 Actualización, innovación y desarrollo de equipos robots TEDAX.   

 Actualización y mejora técnica de equipos  NRBQ. 

 Promover el uso del Sistema de Alerta Temprana (EWS). 

 Aumento de la capacitación profesional. Potenciar y ampliar la formación 
 

3.- Resultados: 

 Mejores condiciones de trabajo de los funcionarios de las UPI,s y GEDEX de la Guardia Civil y 
TEDAX-NRBQ de la Policía. 

 Mayor capacidad de respuesta para la desactivación de artefactos explosivos. 

 Mejorar la calidad del equipamiento disponible. 
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Cuestión política clave 7.b:  Proyecto EWS 

 

1. Situación de partida: 
 

El Proyecto está operativo con la conexión de las Fuerzas de Seguridad del Estado, junto a Europol, 
aunque apenas se utiliza.  
 
Para España este proyecto es de interés  
 
2. Actuaciones: 

 

 Establecer contactos con Europol, Comisión Europea y demás países.  
 

 Coordinación del desarrollo e implementación del proyecto con el  Proyecto de Europol EDBS,  
 

3.- Cooperación transnacional: 
 
En escrito reciente de la Comisión plantean la posibilidad de continuar la implementación a través 
del Proyecto de Europol EDBS, lo cual podría ser una posible solución. 
 
4.- Resultados: 
Interconexión del Sistema de Alerta Temprana entre Estados Miembros y Europol. 

5.- Complementariedad: 
 
Dentro de la cuestión política clave 12, se relaciona con el uso de modernas tecnologías 
interoperables en Fronteras 
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 Las nuevas 8 prioridades para el ciclo de la política 2007 -2013 (inmigración ilegal, la trata, delito cibernético, el fraude MTIC y los 

impuestos especiales, armas de fuego, delitos contra la propiedad, falsificaciones de joyas y medicamentos) fueron acordados por COSI el 
17 de abril de 2013. Están contenidos en el documento de asesoramiento sobre políticas elaborado conjuntamente por la Presidencia y la 
Comisión. Ellos serán acompañados de las Conclusiones del Consejo por el Consejo JAI de junio 6 a 7 
4 Missing trader intra Community (MTIC), en otras palabras, el fraude del IVA 

 

SEGURIDAD INTERIOR 
 

Cuestión política clave 10: Participación de España en la lucha contra el crimen organizado 

(ciclo político de la UE).  

 
España no ha estado muy activa en la implementación del ciclo político 2011-2013. Se unió 
gradualmente a 7 proyectos EMPAC (África oriental, inmigración ilegal, tráfico de seres humanos 
[THB], envío de contenedores por barco, drogas sintéticas, grupos criminales organizados móviles y 
cibercrimen) y lideró únicamente una acción. 
 
Las prioridades del nuevo ciclo político 2013-2017 basadas en SOCTA (Evaluación de la Amenaza de la 
Delincuencia Grave y Organizada) y capitalizadas por Europol son especialmente importantes para 
España3, especialmente en los siguientes temas: inmigración ilegal (España es un País de destino), 
tráfico de seres humanos (también España es un País receptor), fraude MTIC4 (en otras palabras, 
fraude del IVA), falsificaciones de productos (España es un País distribuidor), drogas sintéticas y el 
tráfico consiguiente, así como el cibercrimen.  
Resultados esperados: 

 Incrementar el compromiso de España en el ciclo político 2013-2017. 
 

 Apoyar actividades tendentes a reforzar las infraestructuras nacionales para la recopilación 
de datos y el análisis relativo al crimen organizado internacional, así como de su transmisión 
a Europol, como condición previa de los Estados miembros de la UE para participar en este 
ciclo. 

 

Comentarios de los Estados miembros: 

 
Las propuestas relativas a cuestión clave política 10, de acuerdo con los criterios de la Comisión   
sobre “la participación de España en la lucha contra el crimen organizado (ciclo político de la UE)” , 
son las siguientes: 
 

1. A integrar en el Programa Nacional: 

 En la ficha denominada Cuestión política clave 10.a: Participación de España en la lucha 
contra el crimen organizado (ciclo político de la UE), el Centro de Inteligencia contra el Crimen 
Organizado propone actividades formativas sobre recuperación de activos. 

 El CNP, en la ficha denominada “cuestión política clave 10.b: Mejora en la estrategia de lucha 
contra el crimen organizado y la delincuencia grave” establece la necesidad de nuevas 
tecnologías, innovación de los recursos materiales y formación de los personales con la 
creación de grupos de investigación especiales, de carácter multidisciplinar y dedicación 
exclusiva. 
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 En la ficha “cuestión política clave 10.c:  prevenir la inmigración irregular y potenciar la lucha 
contra el tráfico de migrantes y la trata de personas”, el CNP establece de forma conjunta con 
la necesidad de potenciar las investigaciones sobre las organizaciones dedicadas a la de 
inmigrantes y falsedades documentales, la de mejorar  los procedimientos de identificación y 
de asistencia a las víctimas, promoviendo un enfoque de defensa de Derechos Humanos en 
este tipo de actuaciones. 

 En la ficha “cuestión política clave 10.d: Incrementar la protección del sistema financiero, el 
comercio seguro y la seguridad económica, así como mejorar la lucha contra el fraude fiscal” 
el CNP señala como principales actuaciones la colaboración con el sector privado europeo en 
la prevención y lucha contra estas actividades, así como con los organismos públicos 
nacionales, formación y actualización en investigaciones económicas, innovación tecnológica 
y en recursos materiales 

 En la ficha  “cuestión política clave 10.e: Potenciar la seguridad ciudadana mediante la 
prevención del delito, incidiendo en la de los grupos sociales más vulnerables. Transformación 
de las Salas 091 en centros de mando, coordinación y control. Implantación de un SIG policía” 
CNP plantea la necesidad de actualizar las instalaciones, recursos materiales y tecnológicos 
así como la formación de los radio patrullas respecto de una delincuencia transnacional 
organizada que, aun no siendo graves los hechos individualmente considerados, generan 
especial preocupación por su alta especialización, estructura organizativa y cuyo ámbito de 
actuación excede de la propia UE: butroneros, aluniceros, carteristas, trata de seres humanos 
para la prostitución, propiedad industrial o intelectual, etc.  

 La ficha “cuestión política clave 10.f: Coordinación policial internacional. Fortalecimiento y 
optimización de las actividades conjuntas investigativas a través de la Coordinación 
internacional” recoge las necesidades de los expertos del CNP desplegados en zonas de 
terceros países como Asia, América y África, con misiones conjuntas y coordinación operativa 
en dichos países en materia de terrorismo, alerta temprana, delincuencia organizada 
transnacional. 

 La ficha “Cuestión política clave 10.g: Optimizar la gestión de las Oficinas Centrales 
Nacionales y los Puntos de Contacto Nacionales del Cuerpo Nacional de Policía” el CNP 
plantea la necesidad de actualizar sus recursos tecnológicos nacionales para hacerlos 
interoperables con los de Europol y Sirene, principalmente en lo que se refiere al intercambio 
de datos. 

 La ficha “cuestión política clave 10.h:  Implantación de una Sala Nacional de Integración de 
Comunicaciones Policiales, Gestión de Crisis y Grandes Eventos” del CNP, contiene las 
actuaciones encaminadas a la interconexión de su Sala de Comunicaciones con las de otros 
Estados de la UE en lo relativo a emergencias, crisis, grandes eventos y ciberseguridad  

 La ficha “cuestión política clave 10.i:  Participación de España en la lucha contra el crimen 
organizado” el CGC, para la prevención y lucha contra el narcotráfico, terrorismo y 
extremismo violento, control y seguridad en explosivos y NRBQ, crimen organizado y 
cibercrimen contiene su necesidad de un laboratorio forense central que abarque los 
departamentos de química, biología, ingeniería, identificación, balística y trazas 
instrumentales y grafística. 

 La ficha de “cuestión política clave 10.j: FINANCIACIÓN DE LA COOPERACIÓN CON TERCEROS 
PAÍSES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA 
TRANSNACIONAL EN EL MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 2014-2020 CON EL FONDO DE 
SEGURIDAD INTERIOR”, la Subdirección General de Relaciones Internacionales, Inmigración y 
Extranjería plantea como objetivo la formación, actualización e intercambio de información 
para lograr una mayor coordinación entre las policías de estados miembros y terceros.  
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2. Acciones Europeas: 
 

 En la ficha cuestión política clave 10.a de CICO se propone la formación en materia de 
recuperación de activos a distintos países de la UE. 

 Dentro de la ficha de la cuestión política clave 10.b, el CNP propone la creación de equipos 
conjuntos de investigación a nivel europeo y con terceros países, cooperación con estados 
miembros y terceros, así como con agencias y organismos internacionales. 

 El CNP, en la ficha cuestión política clave 10.c,  propone la creación de equipos conjuntos de 
investigación con terceros países en la investigación de trata de inmigrantes, dotándoles de 
recursos materiales y formación adecuada.  

 En la ficha cuestión política clave 10.d del CNP, la lucha y prevención de la delincuencia 
económica global requiere de equipos específicos en EUROPOL y, respecto de los fraudes 
contra la propiedad industrial, reforzar la colaboración e intercambio de información entre la 
UE y China  

 La ficha 10.f recoge el objetivo del CNP de incluir en las misiones de sus miembros 
desplegados en terceros países a las agencias internacionales como Europol, Interpol y 
Frontex. 

 En la ficha 10.g el CNP expone la necesidad de actualizar sus sistemas de intercambio de 
datos con EUROPOl y SIRENE. 

 En la ficha  10.h del CNP se propone conectar su sala de comunicaciones con las de otros 
estados miembros para emergencias, crisis, grandes eventos y asuntos de ciberseguridad. 

 La ficha 10.j de la SGRIIE persigue una mayor coordinación entre las policías de los estados 
miembros y terceros a través de la formación conjunta de sus funcionarios. 
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Cuestión política clave 10.a: Participación de España en la lucha contra el crimen 

organizado (ciclo político de la UE)-CICO 

 

1. Situación de partida: 
Para incrementar el compromiso de España y apoyar las actividades tendentes a reforzar las 
infraestructuras nacionales para la recopilación de datos y el análisis relativo al crimen organizado 
internacional, así como de su transmisión a Europol, por parte del Centro de Inteligencia Contra el 
Crimen Organizado (CICO) se proponen acciones encaminadas a liderar el Proyecto CEART 2014-
2018 (Centro de Excelencia en Recuperación de Activos y Formación). 
 
En el año 2009 se solicitó a la Comisión Europea, dentro del programa ISEC, una subvención para la 
puesta en marcha del mencionado Centro de Excelencia en Recuperación de Activos y Formación. El 
proyecto con una duración de 27 meses y un presupuesto de 432.589 €, se desarrolló entre febrero 
de 2010 y mayo de 2012. 
 
Fue evaluado por la Comisión con la nota de Excelente recibiendo los siguientes comentarios: “Un 
muy buen proyecto, que se ha ejecutado de forma minuciosa por el coordinador y sus socios y que 
ha producido materiales de valor significativo. La estrategia prevista para su difusión facilitará su 
uso por los especialistas del área de recuperación de activos, dado el valor operativo de los 
materiales producidos”. 
 
Se realizaron las siguientes acciones de formación entre febrero de 2010 y febrero del 2012 para 
miembros de distintos países de la UE 
 
2. Actuaciones: 

- Cursos de formación en recuperación de activos destinados a países de la UE entre el 2014 y 
el 2018. 

 
1. Resultados  esperados: 

 
- El Realización de un curso anual para Expertos en Recuperación de Activos e investigación 

financiera, que incluye la certificación avalada por varias universidades europeas. 
- Actualización del Libro de Mejores Prácticas en Recuperación de Activos CEART, ahora como 

Manual de Mejores Prácticas. 
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Cuestión política clave 10.b: Mejora en la estrategia de lucha contra el crimen organizado 

y la delincuencia grave (CNP). 

 

1. Situación de partida: 
 

La Estrategia Española de Seguridad identifica al crimen organizado como una de las principales 
amenazas para la seguridad interior y nuestros intereses estratégicos. Las organizaciones criminales, 
más allá de los delitos concretos que cometen, influyen con sus actividades en el normal desarrollo 
económico del Estado, tendiendo a la búsqueda de influencias de todo tipo, principalmente 
políticas. 
 
El crimen organizado sigue respondiendo a un perfil basado en la especialización criminal, en torno, 
sobre todo, al narcotráfico, los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. 
 
También preocupa la irrupción en España de bandas altamente especializadas y violentas 
procedentes, principalmente del este de Europa, así como la presencia en nuestro país de 
elementos importantes del crimen internacional que pretenden encontrar en España tanto periodos 
de descanso como posibilidades de reorganización y planificación de actividades en sus naciones de 
origen, lo que exige una actualización constante de la información disponible sobre estos 
delincuentes que permita su identificación y control. 
 
Esta situación demanda una fuerte especialización de las Unidades Operativas que luchan contra 
estos entramados constituidos con el propósito de delinquir. Se hace necesario un importante 
desarrollo normativo a nivel nacional y europeo, que debe ir acompañado de acciones operativas y 
estratégicas. En este último punto, cobra protagonismo la colaboración internacional con los 
Cuerpos Policiales de los países de nuestro entorno, a través de EUROPOL e INTERPOL, a los que la 
delincuencia organizada también afecta de manera directa dado el carácter global del fenómeno. 
 
El Cuerpo Nacional de Policía participa activamente en esta lucha contra el crimen organizado y, en 
este sentido, los datos de los últimos años así lo ponen de manifiesto:  
 

BALANCE GENERAL CRIMEN ORG. 2010 2011 2012 

Grupos de crimen organizado conocidos 449 447 432 

Grupos total/parcialmente desarticulados 335 347 343 

Número de detenidos por crimen organizado 4.017 4.172 4.687 

 

Para afrontar esta situación se hace preciso contar con una mayor dotación tanto de recursos 
humanos especializados y con alta formación como de medios tecnológicos de investigación que 
permitan atajar de forma eficaz los empleados por los delincuentes dedicados a las distintas 
tipologías delictivas que integran la actual criminalidad organizada.. 
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2. Actuaciones: 

 Creación de grupos de investigación especiales, de carácter multidisciplinar y dedicación 
exclusiva, dirigidos contra objetivos de delincuencia organizada, que operen en todo el 
territorio nacional y en el marco de la colaboración policial internacional.  

 Mejora del apoyo aéreo dentro de la lucha contra la delincuencia grave y organizada.  

 Potenciar la formación y/o desarrollo de los Programas de Protección de Testigos, 
Agentes Encubiertos y Captación de Fuentes (manejo de informadores). 

 Incidir en la constitución de Equipos Conjuntos de Investigación (ECI’s), entregas 
controladas, vigilancias transfronterizas y otras herramientas al alcance de los 
investigadores en el marco de la cooperación policial internacional. 

 Organización de la presidencia de la Red europea CARIN y organización de los eventos 
de la misma en año 2014. 

 Organización de la presidencia de la Red europea AMON y organización de los eventos 
de la misma en año 2015. 

 Adquisición de equipamiento operativo de distinta naturaleza para apoyar esta 
estrategia de trabajo (cámaras de visión nocturna, cámaras térmicas, etc.). 

 Adquisición de nuevos vehículos equipados adecuadamente. 

 Modernización del equipamiento técnico para los análisis de la Policía Científica en 
delitos graves 

 
3. Cooperación transnacional 

 Crear foros de trabajo internacionales en relación con programas de protección de testigos, 
agentes encubiertos y captación de fuentes, debido a la internacionalidad de las 
organizaciones delictivas y su ámbito transnacional de actuación 

 
4. Resultados: 

 Reducir la proliferación de bandas que actúan en la comisión de delitos contra el patrimonio 
de carácter violento y la criminalidad especializada 

 Mejorar la metodología mediante la especialización y el uso de técnicas para la 
investigación de las actividades de crimen organizado y de blanqueo de capitales. 

 Incrementar las investigaciones patrimoniales y la localización de activos vinculadas a la 
criminalidad organizada. 

 Conseguir un elevado nivel técnico en el desarrollo de las investigaciones y en la confección 
de los informes relacionados con estas, que permita la incriminación de los autores y la 
aportación de los medios de prueba necesarios que lleven a la convicción a las autoridades 
judiciales del origen ilícito de los bienes incautados o aflorados. 

 Incrementar el número de vehículos dedicados en exclusiva a este objetivo. 

 Renovación del equipamiento usado por la Policía Científica en la lucha contra la 
delincuencia grave. 

 Aumento de la capacitación profesional: Potenciar y ampliar la formación 
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Cuestión política clave 10.c: Prevenir la inmigración irregular y potenciar la lucha contra 

el tráfico de migrantes y la trata de personas. (CNP) 

 
1. Situación partida: 

 
La estructura de los grupos de delincuencia organizada frente a los que vienen trabajando las 
Unidades contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de la Comisaría General de 
Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía, ponen de manifiesto  la tendencia a  la 
especialización en diferentes tipos delictivos (inmigración ilegal de trabajadores,  trata de seres 
humanos con fines de explotación sexual, fraudes documentales a inmigrantes,  etc.), los cuales en 
numerosas ocasiones buscan la colaboración entre ellos para lograr sus fines.  De las rutas de 
entrada hacia la frontera Schengen, los flujos procedentes del África Subsahariana, el Sahel, 
Latinoamérica y otras zonas geográficas seguirán manteniéndose  y su incidencia dependerá de las 
circunstancias que se produzcan en los países emisores de este tipo de tráfico.  
 
2. Actuaciones: 

 Adquisición de equipamiento técnico para el desarrollo de la estrategia antes citada. 

 Celebración de cursos de formación especializada en la Trata de Seres Humanos. 
 

3. Cooperación Transnacional:  

 Creación de Cooperación Policial y equipos conjuntos de investigación en terceros países. 
 
4. Resultados:  

 Aumento en la colaboración y el intercambio de inteligencia con las Unidades de 
Inteligencia de los países implicados, promoviendo la captación de información. 

 Aumentar la capacidad de investigación sobre redes organizadas de tráfico y trata de 
inmigrantes y de falsificación documental. 

 Mejora en los procedimientos de identificación y asistencia a las víctimas. 

 Promover el enfoque de derechos humanos en la lucha contra la trata de personas. 

 Desarrollo de Cursos de formación para especialistas en Trata de Seres Humanos y Tráfico 
de personas. 

 
5. Complementariedad: 
Esta cuestión es complementaria de la nº 9 del fondo de Asilo y Migración: Mejora de las medidas 

de integración 
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Cuestión política clave 10.d: Incrementar la protección del sistema financiero, el comercio 

seguro y la seguridad económica, así como mejorar la lucha contra el fraude fiscal. (CNP) 

 

1. Situación de partida: 
 
La protección de la economía es una de las premisas que fundamentan el enfoque integral de la 

seguridad. Así queda expuesto en la Estrategia de Seguridad Interior de la Unión Europea, que 

alerta de la necesidad de proteger el sector económico frente a la amenaza de la delincuencia 

internacional, con especial atención a los riesgos que acechan en el ciberespacio. Proteger la 

integridad de los mercados, el sistema financiero y la seguridad del comercio ha de ser una de las 

prioridades en esa defensa de la seguridad económica, que también asume la Estrategia Española 

de Seguridad.  

En la protección de la seguridad económica española es preciso estrechar la colaboración 

institucional tanto con otros órganos de la administración como con el sector privado. En este 

enfoque, es preciso contar con fuentes formales e informales de inteligencia que permitan proteger 

la información sensible de las empresas y de los operadores económicos españoles frente a las 

amenazas contra la propiedad industrial o que puedan perjudicar la dimensión internacional de la 

economía de nuestro país.  

Respecto a las investigaciones sobre fraude fiscal y a la Seguridad Social, existe una nueva 

normativa que tiene que ser integrada en los protocolos de investigación de las unidades que se 

dedican a las mismas. Asimismo es necesario mejorar la coordinación con extranjería, 

especialmente en el ámbito de la Seguridad Social, ya que la incidencia de investigaciones comunes 

es muy elevada. 

Por otro lado, se viene detectando el amplio crecimiento experimentado por las actividades que 

representan un ataque a los derechos de propiedad industrial e intelectual.  

El crecimiento y universalización de los circuitos bancarios han supuesto una mejora en la 

seguridad y celeridad de las transacciones, lo que ha provocado una importante reducción de los 

movimientos internacionales de efectivo. La tendencia detectada es un aumento en los sistemas y 

métodos tradicionales, más “seguros”, de blanqueo de capitales, como el envío físico del dinero 

mediante el empleo de “correos” o “mulas” principalmente por vía aérea y la utilización de 

empresas gestoras de transferencias. 

Finalmente, la mejora de la eficacia operativa en las investigaciones relativas al fraude contra el 

sistema bancario y financiero pasa por una adecuada formación técnica de los funcionarios 

policiales responsables de este tipo de investigaciones, debiendo mejorar los contactos con las 

entidades financieras, con las que ya existe un intercambio de información, pero que requiere una 

mayor implicación en el seguimiento de las denuncias formuladas por las mismas, con el objeto de 

realizar una represión más eficaz de estos delitos. 
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2. Actuaciones: 

 Promover la coordinación con las empresas operadoras de medios de pago, para canalizar 
investigaciones de ámbito europeo, y conocer sus nuevas modalidades en previsión de 
tipologías delictivas emergentes. 

 Investigar los movimientos de dinero electrónico en los casinos on-line y en sitios web 
donde sea aceptado como medio de pago. 

 Promover las sinergias institucionales a través de convenios con departamentos de la 
Administración y operadores económicos españoles. 

 Actualizar los protocolos existentes respecto a la nueva normativa. 

 Mejorar la coordinación entre las áreas de Policía Judicial y Extranjería en las 
investigaciones de fraudes a la Seguridad Social. 

 Fomentar las relaciones con los departamentos de fraude de las entidades financieras para 
intercambios de información relativa sobre fraudes emergentes. 

 Promover la captación y explotación de inteligencia económica. 

 Promover la participación activa de las entidades afectadas como acusación particular. 

 Promover foros de intercambio de información y canales formales de colaboración con 
personal especializado de los sectores financiero, industrial y económico. Igualmente 
promover la implicación de todos los sectores públicos y privados en la delincuencia 
económica grave y emergente.  

 Potenciar en las Unidades policiales los Grupos especializados responsables de realizar 
investigaciones patrimoniales y de localización de activos, con el fin de aflorar e intervenir 
los bienes producto de la actividad delictiva. 

 Impulsar las capacidades operativas del Cuerpo Nacional de Policía en materia de análisis 
financiero y blanqueo de capitales, dirigidas al debilitamiento de los recursos financieros del 
crimen organizado. 

 Curso Superior Universitario CEART dirigido a investigadores de todos los países de la UE. 

 Promover la implicación de los sectores públicos y privados en la lucha contra la corrupción 
y la delincuencia económica grave y emergente. 

 Reforzar los controles internos de legalidad en las investigaciones económicas. 

 Creación de un equipo de trabajo Europa-China, para poder alcanzar una completa 
desarticulación de las organizaciones criminales que dirigen el tráfico de productos falsos. 

 Colaborar con la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de la AEAT para la obtención de 
información de importaciones fraudulentas a gran escala o con cierta continuidad. 

 Establecer acuerdos de colaboración puntuales entre Policía Local y Brigadas Provinciales de 
Seguridad Ciudadana y de Policía Judicial para la persecución de la actividad ilícita y 
organizada detrás de la venta ambulante. 

 Adaptación continúa a los cambios tecnológicos y legislativos de las líneas y métodos de 
investigación de los delitos contra la propiedad Industrial e Intelectual y el comercio de 
medicamentos en Internet 
 

3. Resultados: 

 Mejorar las relaciones con entidades públicas y privadas del sector. 

 Mejorar la información disponible sobre las acciones delictivas desarrolladas en este 
ámbito, especialmente sobre distintos modus operandi, con la recopilación de casos 
concretos. 

 Realización de operaciones conjuntas con el área de extranjería. 
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 Mejorar la formación de los funcionarios policiales encargados de este tipo de 
investigaciones respecto a los protocolos de actuación de las entidades financieras. 

 Incrementar las investigaciones patrimoniales y la localización de activos vinculadas a las 
distintas modalidades delictivas que conforman la criminalidad organizada. 

 Conseguir un nivel técnico en el desarrollo de las investigaciones y en la confección de los 
informes relacionados con estas, que permita la incriminación de los autores y la aportación 
de los medios de prueba necesarios que lleven a la convicción a las autoridades judiciales 
del origen ilícito de los bienes incautados o aflorados. 

 Lucha global contra las organizaciones criminales especializadas en delitos cometidos contra 
los derechos de propiedad intelectual e industrial, gestoras de uno de los grandes tráficos 
ilícitos mundiales. 

 

4. Cooperación transnacional:  
 

Por las características propias de Internet, esta estrategia tiene un alcance global, que 

requiere de la implicación de Organismos e Instituciones especializados en este cometido a nivel 

internacional, pudiendo crearse foros para el intercambio de información y grupos de trabajo, 

especialmente en el área del Fraude Fiscal (Fraude en el IVA) a nivel europeo. 

Una vez creados los Grupos de Trabajo y establecidos los mecanismos de cooperación iniciar la 

actividad operativa, compartiendo información para averiguar quiénes son los lideres de dichas 

organizaciones en China, posibilidad de lograr intervenciones de material en aquel país, detectar 

la salida de productos falsos con dirección a Europa e intervención en frontera 

independientemente del país receptor. 

Dentro de las estrategias transversales, cabe señalar 

 Crear en Europa, a través de EUROPOL, un equipo de trabajo formado por policías y 
personal de aduanas. 

 Fomentar la colaboración judicial / fiscal entre Europa y China. 
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Cuestión política clave 10.e: Potenciar la seguridad ciudadana mediante la prevención del 

delito, incidiendo en la de los grupos sociales más vulnerables. Transformación de las 

Salas 091 en centros de mando, coordinación y control. Implantación de un SIG policial 

(CNP) 

 

1. Situación de partida:  
 

En la actualidad se está emplazando al Cuerpo Nacional de Policía a una adaptación corporativa 

que dé respuesta a las nuevas demandas de seguridad planteadas por la sociedad. 

Dentro de este objetivo, la prevención del delito es un aspecto fundamental para la gestión 

eficaz de los riesgos relacionados con la seguridad. 

En el vigente Plan de modernización y mejora de las infraestructuras tecnológicas y de seguridad 

se concede una especial relevancia a la progresiva transformación de las actuales Salas del 091 en 

centros de mando, coordinación y control,  así como a los conceptos de patrullaje inteligente y 

movilidad policial, en donde se busca asegurar una conectividad permanente de los efectivos 

policiales dedicados a labores de prevención, mediante la integración de dispositivos electrónicos 

(smartphones, tablets, etc.) en el sistema  de seguridad pública. 

Otro aspecto clave de este Plan es la implantación de un SIG (Sistema de Información 

Geográfico) policial, en donde un sistema de capas vectoriales posibilite la interrelación de la 

información relevante ante un evento policial: localización de llamada de auxilio, posicionamiento 

de patrullas móviles y a pie, seguimiento de eventos, etc. 

2. Actuaciones:  
 

 Desarrollo e implantación de las aplicaciones necesarias para el patrullaje inteligente y la 
movilidad policial. 
 

 Concentración de las Salas del 091 a nivel provincial. 
 

 Adquisición de vehículos uniformados especialmente adaptados para las funciones de 
prevención. 
 

 Aumentar las actividades informativas en materia de prevención 
 

3. Resultados: 
 

 Disminución del número de ilícitos penales cometidos en el ámbito competencial del CNP. 

 Aplicar soluciones estandarizadas y protocolizadas por la CGSC para toda España, con mayor 
calidad, certeza y menor tiempo de respuesta ante la demanda ciudadana. 

 Implantación del SIG policial. 
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 Respuesta de calidad a colectivos extranjeros, personas con discapacidad auditiva y otras 
minusvalías, máxime con la implementación de la aplicación móvil APP 091. 

 Ampliación y actualización de cursos programados para la formación específica en materias 
propias de Seguridad Ciudadana 
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Cuestión política clave 10.f: Coordinación policial internacional. Fortalecimiento y optimización de 

las actividades conjuntas investigativas a través de la Coordinación internacional (CNP) 

 

1. Situación de partida:  
 
El Cuerpo Nacional de Policía se encuentra desplegado en las áreas geográficas de África, 

América y Asia, disponiendo de una red de expertos policiales en el área internacional, cuya 

actividad de cooperación policial redunda en el aumento de la seguridad interior de los Estados 

Miembros de la UE.   

Por otro lado, las plataformas de coordinación internacional deben ser estandarizadas en el 

ámbito europeo tratando de dar asesoramiento a los grupos operativos y marcar las líneas de 

actuación en la investigación internacional.  

Actualmente existe una dispersión de esa información y acción temprana porque las estructuras 

policiales no están coordinadas a nivel europeo y no se cuenta con la visión global necesaria para 

instrumentalizarla en los grupos operativos. Por ello es preciso que la Unión Europea desarrolle 

acciones específicas para garantizar un campo de trabajo especializado a través de la coordinación  

internacional, aplicando un uso moderno de las técnicas y aprovechando los recursos disponibles.  

2. Actuaciones:  

 Potenciar y fortalecer las actividades conjuntas y la coordinación operativa de los 
Consejeros, Agregados y Enlaces del Cuerpo Nacional de Policía en Terceros Estados. 

 Potenciar la implementación de proyectos de cooperación cofinanciados con países con los 
que existen acuerdos bilaterales de cooperación. 

 Incrementar el número de actividades del Programa general de Cooperación y Asistencia 
Técnica Internacional y ampliar a las áreas de influencia. 

 Incrementar las actividades de difusión de la labor policial concreta mediante la 
organización y/o de encuentros institucionales. 

 Creación de un Grupo de alerta temprana que obedezca a la información proveniente con 
carácter urgente, de fuentes internacionales. 

 Crear estándares y protocolos para distribuir los programas, proyectos y actividades para 
completar el mejor aprovechamiento de los recursos de la Unión Europea. 

 Actualización de los recursos humanos y logísticos que formen la sección concreta. 

 Formación adecuada y completa para cumplir con la finalidad de la propuesta 
 

3. Cooperación trasnacional:  

 Potenciar la coordinación, cooperación e intercambio de buenas prácticas policiales, así 
como la transmisión de conocimientos técnicos mediante el Programa TAIEX de la Comisión 
Europea. 

 Mejorar la situación formativa de las policías extranjeras y la cooperación con ellas, 
principalmente de las áreas de mayor interés estratégico para el Ministerio del Interior de 
España y la Comisión Europea: Mediterráneo, Sahel y Países Iberoamericanos, definiendo 
modalidades de cooperación entre los otorgantes y el reparto de funciones en la ejecución 
de proyectos. 



 
 
 

 

  
Página 45 

 
  

 

SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD 

 

MINISTERIO DEL 
INTERIOR 

 

 

  

 Estrategias transversales con Agencias, Organismos Internacionales (Consejo de la UE, 
Comisión Europea, etc) e incluso con otras Comisarías Generales 

 

4. Resultados:  

 Cualitativamente se espera mejorar y fortalecer las fórmulas de cooperación existentes con 
el objetivo estratégico último de potenciar la presencia del Cuerpo Nacional de Policía en 
Terceros Estados, para contribuir en la coordinación operativa en relación a la prevención y 
lucha de la inmigración ilegal; prevención y lucha contra el Terrorismo de carácter 
internacional y autóctono de la UE; así como, la prevención y lucha contra la Delincuencia 
Organizada Internacional.  

 Cuantitativamente se espera un aumento del número de cooperaciones operativas y 
técnicas con terceros países. 

 Aumento de la capacitación profesional. Potenciar y ampliar la formación. 

 Desarrollo de un marco de trabajo más completo y optimizado en la investigación 
internacional. 

 Desarrollo de un campo de trabajo para la diseminación más efectiva de información 
sintetizada y adaptada a los grupos de trabajo operativos nacionales. 

 Consecución de un punto de intercambio de información internacional de primera instancia 
actualizada y de respuesta rápida. 

 Conseguir desarrollar mapas de redes nacionales de información, planes estratégicos así 
como políticas internacionales y canales de intercambio de información. 

 Promover el uso de técnicas de investigación policiales a nivel europeo. 

 Animar y promover el uso de procesos de investigación policial incluyendo a las agencias 
internacionales como EUROPOL, INTERPOL y FRONTEX. 

 Profundizar en las relaciones con otras Unidades europeas que trabajan en la misma 
especialidad policial. 

 Aumento de la capacitación profesional: Potenciar y ampliar la formación 
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Cuestión política clave 10.g: Optimizar la gestión de las Oficinas Centrales Nacionales y los Puntos 

de Contacto Nacionales del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). 

 

1. Situación de partida:  
 
Con motivo de la entrada en vigor del Sistema de Información de Europol (SIE), que implica un 

aumento en el volumen de información a aportar, y como quiera que nuestro país ha realizado un 

cambio total de los Ficheros de Análisis que tienen como finalidad la prevención de peligros reales 

concretos para la seguridad pública y represión de infracciones penales, se hace imprescindible la 

adecuación de los medios técnicos necesarios. 

Además, es necesario abordar la situación del uso del módulo de comunicaciones como 

herramienta de comunicación, toda vez que presenta deficiencias de arquitectura, diseño e 

implementación que lo hacen insuficiente para el objetivo para el que se creó, a través de la 

realización del implemento de su viabilidad y la constitución de un equipo de desarrollo que aborde 

y amplíe el aspecto técnico y de usuario. 

En cuanto a los equipos que se utilizan para el trabajo diario para la gestión de la actividad de la 

Unidad Nacional de Europol, van acusando el paso de los años, quedando en algunos casos 

totalmente obsoletos y sin posibilidad de mantener la cadencia en cuanto a renovación de las 

Aplicaciones informáticas que marca Europol, como Agencia, de modo que la brecha se va haciendo 

más ostensible, paulatinamente.   

2. Actuaciones: 
 

 Adquisición de los equipos informáticos necesarios. 
 

 Desarrollo de cargadores automáticos. 
 

 Desarrollo de Aplicación informática para comunicaciones 
 

 Desarrollo de procedimientos de trabajo que aseguren el volcado apropiado de los datos 
desde las Bases de Datos Nacionales 

 

3. Resultados: 
 

  Mejorar la cooperación, la comunicación y el intercambio de información entre las Oficinas 
Centrales Nacionales de Interpol, Europol y Sirene, tanto hacia el exterior (estructura y sede 
de los Organismos Internacionales y Estados Miembros de los mismos), como hacia el 
interior (Cuerpo Nacional de Policía y otras Corporaciones con competencias policiales), 
Organismos e Instituciones, como Judicatura, Fiscalías, otros Ministerios y departamentos 
acreditados. 
 

 Incremento de la información aportada por España a los sistemas de información 
comunitarios y mejora en los tiempos de respuesta a las solicitudes de intercambios de 
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información. 

 Aumento de la capacitación profesional: Potenciar y ampliar la formación 
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Cuestión política clave 10.h: Implantación de una Sala Nacional de Integración de 

Comunicaciones Policiales, Gestión de Crisis y Grandes Eventos (CNP) 

 

1. Situación partida: 
 
Se trata de crear una sala de comunicaciones Policiales a nivel nacional para gestión de crisis y 

grandes eventos, en la que se integren las comunicaciones dentro del ámbito del Cuerpo Nacional 

de Policía, así como la posibilidad de interconexión con otros Cuerpos de Seguridad y emergencias. 

Asimismo, se busca la integración con las comunicaciones de otros Cuerpos policiales de la Unión 

Europea. 

 

2. Cooperación transnacional:  

 Interconexión con otras salas europeas de atención de emergencias 

 Estrategias transversales de integración con los objetivos estratégicos englobados en el área 
funcional de Ciberseguridad. 

.  

3. Actuaciones: 

 Adecuación de instalaciones para la Sala de comunicaciones.  

 Adquisición del mobiliario y equipamiento técnico necesario para afrontar la interconexión 
 

4. Resultados a conseguir. Indicadores: 
Potenciar las conexiones con otros Cuerpos Policiales y de emergencias así como la integración 

con otros Cuerpos Policiales de la Unión Europea.  
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Cuestión política clave 10i:   Participación de España en la lucha contra el crimen organizado. 

(CGC) 

 

1. Situación de partida 
 

El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil (SECRIM) pertenece a la Red Europea de Institutos de 

Ciencia Forense (ENFSI) desde 1998, junto con otros 63 Institutos de Ciencia Forense europeos más, esta Red 

tiene la consideración de monopoly, en el ámbito de las ciencias forenses, dentro de la Unión Europea.  

En España hay cinco Institutos de Ciencia Forense pertenecientes a la mencionada Red: dos pertenecen a 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Ministerio del Interior), dos Cuerpos Policiales Autonómicos 

(Consejerías de Interior del País Vasco y de Cataluña), y finalmente el Instituto Nacional de Toxicología y 

Ciencias Forenses (Ministerio de Justicia). De esos cinco Institutos, el Servicio de Criminalística es el segundo 

en demanda de solicitudes de informes periciales.  

El Servicio de Criminalística participa activamente en la construcción de un Área de Ciencia Forense 

Europea para el año 2020, impulsada por una Decisión del Consejo de Europa en el año 2011. ENFSI está 

comprometida con ese objetivo impulsando la estandarización europea de todo el proceso de trabajo 

forense, desde la recogida de vestigios en las inspecciones oculares a la defensa del informe pericial ante los 

Tribunales. A tal fin, en mayo de 2012, el Comité Europeo de Estandarización (CEN) creó un nuevo Comité 

Técnico en Ciencia Forense (CEN 419), al que pertenece entidad nacional AENOR, representada actualmente 

por miembros del SECRIM.   

Desde el inicio de su participación en ENFSI el SECRIM tiene representantes en los 17 Grupos de Trabajo, 

participando alguno de sus miembros en los Comités Directivos. 

Igualmente, el Servicio de Criminalística participa activamente en proyectos de investigación y desarrollo 

europeos relacionados con la ciencia forense, destacándose su implicación en proyectos del Programa 

Monopoly, financiados por fondos europeos específicos. 

El Servicio de Criminalística es reconocido por las Autoridades Judiciales españolas como un órgano 

competente en la elaboración de informes forenses. Sus informes constituyen la base de numerosísimas 

sentencias, desde hace décadas, destacándose el especial reconocimiento que la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo otorga a los informes periciales, dimanantes de los laboratorios oficiales españoles.  

La multiplicidad de Áreas de criminalística existentes – 24 reconocidas de forma expresa – hace que la 

repercusión de sus trabajos técnico-científicos afecten a todas las Unidades y Servicios del Cuerpo: 

Información, Policía Judicial, Informática, Telecomunicaciones, Servicio de Protección de la Naturaleza 

(SEPRONA), Servicio de Desactivación de Explosivos, Servicio Cinológico, Agrupación de Tráfico, Servicio de 

Asuntos Internos, etc. Al ser el SEPRONA una unidad policial específica medioambiental, el SECRIM creó un 

laboratorio específico de química medioambiental, con ayuda de financiación europea. 

El trabajo del SECRIM fue especialmente relevante en la lucha contra la banda terrorista ETA, 



 
 
 

 

  
Página 50 

 
  

 

SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD 

 

MINISTERIO DEL 
INTERIOR 

circunstancia que favoreció que en el año 1978 tuviera las primeras instalaciones independientes en los 

edificios de la sede central de la Dirección General del Cuerpo. Pronto esas instalaciones fueron insuficientes 

y empezó una expansión por otros edificios de la sede central hasta nuestros días, donde ocupa 2.900 

metros cuadrados y alberga a casi 287 especialistas. 

El SECRIM goza de especial credibilidad en la Audiencia Nacional, principal sede judicial española en la 

lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, colaborando estrechamente en las investigaciones de los 

los Jueces de Instrucción.  

Con una capacidad de emisión de 19.000 informes forenses anuales, en 24 áreas de especialización 

distintas, constituye un laboratorio de ciencia forense fundamental en el funcionamiento de la 

Administración de Justicia en España. Sin embargo, el SECRIM destaca especialmente por la gestión integral 

de calidad de su Laboratorio Central. Ha sido el primer laboratorio forense nacional en conseguir la 

acreditación por la norma ISO 17.025 en análisis de ADN humano (2003), es el laboratorio forense oficial 

español con más acreditaciones de ensayos y en más áreas de especialización diferentes de la ciencia 

forense.  

Por último, cabe destacar su implicación en el desarrollo de la ciencia forense en el ámbito de 

Iberoamérica. El SECRIM fue el impulsor de la AICEF (Academia Iberoamericana de Ciencias y Estudios 

Forenses), una de las principales redes de laboratorios de ciencia forense existentes actualmente en 

América.   

Los medios disponibles por el SECRIM muestran determinadas debilidades en relación con: 

 Las Infraestructuras del Laboratorio Central de Criminalística  

 La Obsolescencia de las instalaciones de energía,  

 Los medios para el tratamiento de muestras.   
 

Repercusión en otros estados miembros.  

Ofrecer un servicio forense de calidad que logre el reconocimiento  científico de los informes periciales 

emitidos por el Servicio de Criminalística en los Tribunales de Justicia de la Unión Europea, objetivo 

perseguido dentro del proyecto de Área de Ciencia Forense Europea para el año 2020 impulsada por una 

decisión del Consejo de Europa en el año 2011. 

 

2.- Actuaciones: 

En línea con las estrategias europeas y nacionales en la materia, la Guardia Civil recoge en su Plan 

Estratégico 2013-2016, revisable y actualizado de manera periódica, las líneas de trabajo para los próximos 

años, entre las que se encuentra la potenciación del Laboratorio Central de Criminalística mediante, entre 

otras, las siguientes actuaciones:  

 Implicación del Servicio de Criminalística en la creación del Área de Ciencia Forense Europea para el 

año 2020, impulsada por una Decisión del Consejo de Europa en el año 2011, integrándose en el 
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Comité Europeo de Normalización CEN 419. 

 Impulsar la acreditación de ensayos en las distintas áreas de criminalística existentes, bajo la norma 
ISO 17.025. 

 Potenciar el Laboratorio Central como estrategia para permitir la futura potenciación de los 
Laboratorios de Zona y de Comandancia, a medio plazo.  

 Impulsar la creación de un laboratorio específico contra riesgos NRBQ, compromiso que en esa 
materia está asumiendo la Guardia Civil a nivel europeo. El Servicio de Criminalística está 
participando en los siguientes Grupos: 

o Grupo de Trabajo Español de Técnicas Forenses Nucleares, en el marco de la Iniciativa Global 
para Combatir el Terrorismo Nuclear (IGCTN). 

o Grupo de Trabajo Internacional de Técnicas Forenses Nucleares (ITWG). Asociación 
multinacional e informal de expertos en ciencia forense nuclear, creada como resultado de 
una iniciativa del G8 (Cumbre de Ottawa de 1995 y Cumbre de Seguridad Nuclear de Moscú 
de 1996), bajo el Grupo de Expertos de No Proliferación. 

o Foro de Trabajo de la Red Española de Laboratorios Biológicos (RELAB). 

 Impulsar la aportación científica y técnica del Servicio de Criminalística en las Redes o Instituciones 
forenses a las que pertenece o con las que colabora: ENFSI, AICEF, INTERPOL, etc. 

 Potenciar la colaboración con Universidades y Centros de Investigación nacionales y extranjeros en 
materia de I+D de aplicación forense. Se colabora con el Instituto Universitario de Ciencias Policiales 
de la Universidad de Alcalá de Henares, y con la Escuela Politécnica Superior de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 

 Mejorar tecnológicamente el intercambio de información en materia de cotejos de perfiles de ADN, 
en bases de datos nacionales e internacionales, para lograr una mayor eficacia policial y judicial. 

 Garantizar que los procedimientos de trabajo técnico-científicos de los investigadores de delitos 
relacionados con las TIC en la Guardia Civil sean coherentes con los vigentes en los laboratorios 
forenses del Cuerpo, con la finalidad de robustecer la fiabilidad de los informes ante los Tribunales 
de Justicia.  

 Fomentar la participación del SECRIM en proyectos de interés científico en la lucha contra el 
terrorismo, como el proyecto “Nuevos métodos de identificación de artefactos explosivos 
improvisados (IEDs) y residuos post explosión por espectroscopia Raman, para prevenir acciones 
criminales”. Proyecto ISEC, HOME/2011/ISEC/AG/4000002480. 

 

 

2. Actuaciones: 
2.1. Potenciación del Departamento de Química.- 

 El Departamento de Química y Medio Ambiente del SECRIM, lleva aproximadamente 30 años dando 

servicio a la sociedad. Dispone 28 especialista, altamente cualificados, que elaboran informes periciales, 

trabajos técnicos, pruebas testificales en juicio oral, estudios de impacto ambiental,  investigaciones 

policiales, investigaciones científicas, inspecciones oculares, apoyo a unidades operativas, programas de 

formación para estudiantes, actividades docentes y otras acciones que cualifican la preparación de este 

grupo humano.  

Disponiendo la Guardia Civil de unidades especiales de policía medioambiental, los laboratorios 

suponen un soporte necesario a la actividad del SEPRONA. Merece resaltarse: 

 Los estudios de impacto medio ambiental de actividades industriales o catástrofes ecológicas, como 
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el caso de las minas de Aznalcóllar; los relacionados con plantas de procesados de aceites, los 
vertidos incontrolados de escombros, de amiantos, deposiciones de metales contaminantes, 
hidrocarburos etc.  

 Estudios relacionados con delitos sobre la flora o la fauna, en los que se cualifican el uso de tóxicos 
prohibidos (fitosanitarios), venenos empleados sobre especies protegidas.  

 Estudios sobre la salubridad de las aguas de consumo, con determinación de muy diversos 
parámetros (físico-químicos – pH, conductividad, turbidez, sólidos en suspensión,  DQO, DBO5, 
elementos metálicos,..) 

 Estudios microbiológicos, tanto de agua de consumo, como residuales, comedores colectivos o 
manipuladores de alimentos.  

 Apoyo a la investigación de incendios forestales, con la determinación de focos de origen y 
confirmación de vertido de sustancias acelerantes de la combustión, contribuyendo a esclarecer los 
delitos de incendios.  

 Estudios de la calidad del aire, en zonas industriales, por ejemplo mediciones de volátiles orgánicos 
totales.  

 

3. Resultados: 
 

 Aumento de la capacidad de trabajo de los Laboratorios de Policía Científica 

 Mejora de la calidad de los procedimientos 

 Mejora de la calidad de los Informes 

 Incremento de la colaboración con otros Laboratorios policiales a nivel nacional y de la Unión 

Europea 

 Incremento de las actividades de I+D 
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Cuestión política clave 10.j: FINANCIACIÓN DE LA COOPERACIÓN CON TERCEROS PAÍSES DEL 

MINISTERIO DEL INTERIOR EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA TRANSNACIONAL 

EN EL MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 2014-2020 CON EL FONDO DE SEGURIDAD INTERIOR  

 

1. Situación de partida:  

La cooperación policial constituye una parte cada vez más relevante de las políticas para la 

cooperación internacional, toda vez que es esencial colaborar con organismos internacionales y con 

las instituciones policiales y estructuras de seguridad de otros Estados, para salvaguardar no solo la 

seguridad internacional sino también la seguridad interior de cada país. 

Siguiendo los criterios generales de política exterior de la Unión Europea, España, a través del 

Ministerio del Interior, coordina las actuaciones de cooperación policial con instituciones 

responsables en materia de seguridad de otros países, así como en programas de fortalecimiento 

institucional y formación de sus integrantes y en la mejora de sus medios materiales y 

equipamientos. 

Los aspectos relacionados con la seguridad tienen una especial relevancia en los países en 

desarrollo. La asistencia al sector de la seguridad pública de los países con los que se coopera es 

crucial, pues corresponde a las instituciones policiales la defensa y garantía de los derechos 

humanos y la protección de la seguridad ciudadana, de forma que puedan darse las condiciones 

necesarias para que sea efectivo el fortalecimiento democrático que hace posible el progreso, el 

desarrollo y la paz social. 

La cooperación policial es uno de los principales instrumentos del refuerzo institucional de estos 

países para impulsar el binomio seguridad-desarrollo en beneficio de la sociedad civil, el buen 

gobierno, la estabilidad y la paz, todo ello dentro del marco general de defensa de los derechos 

humanos y del apoyo al Estado de Derecho. 

La Unión Europea y España, siguiendo criterios estratégicos por la naturaleza de las principales 

amenazas para la seguridad y atendiendo razones de proximidad geográfica y vinculación histórica, 

comparten el interés prioritario en facilitar y mantener una efectiva cooperación con países del 

Norte de África, el Sahel, Oriente Medio e Iberoamérica. Las acciones prioritarias están orientadas a 

prevenir y luchar contra las principales formas de delincuencia transnacional, los tráficos ilícitos, el 

terrorismo y la inmigración ilegal. 

En coherencia con las estrategias de seguridad de la Unión Europea, España promueve la 

participación de las FCSE en acciones de colaboración con las fuerzas de seguridad de otros países 

en materia de lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada y la seguridad fronteriza. Las 

líneas de actuación están orientadas a reforzar las capacidades de las instituciones responsables de 

hacer cumplir la ley y velar por el Estado de Derecho en los países beneficiarios, y mejorar las 

relaciones institucionales de España y la UE con sus fuerzas de seguridad. 

En primer lugar, las ayudas van dirigidas a sufragar los gastos relacionados con el transporte, 

alojamiento, manutención y gastos menores de extranjeros pertenecientes a instituciones policiales 
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y servicios de seguridad de otros países que participan en una amplia variedad de actividades 

formativas con las FCSE (CNP y GC), todo ello con la finalidad de reforzar las capacidades de esos 

servicios extranjeros y las relaciones institucionales que favorecen la coordinación y cooperación 

policial internacional: 

- intercambios de experiencias, metodologías y buenas prácticas entre servicios policiales y 
de seguridad; 

- intercambios de información entre unidades operativas; 

- ejercicios conjuntos y de coordinación entre unidades operativas; 

- investigaciones conjuntas con unidades especializadas; 

- cursos para mando y gestión policial, incluyendo cursos de lenguas; - cursos de 
especialización; 

- pasantías en unidades e intercambios de expertos; 

- acciones formativas específicas para unidades extranjeras; asistencia a seminarios 
monográficos. 

 

2. Actuaciones:  

La preparación y ejecución de las líneas de actuación están y estarán condicionadas por variables 

de la situación en cada uno de los países, la imprescindible apropiación de las propuestas por sus 

autoridades respectivas, y la adopción de enfoques regionales conjuntos para los problemas 

comunes. 

Los programas de cooperación han de tener un enfoque lo más realista posible del binomio 

seguridad-desarrollo, previendo qué acciones han de ir acompañadas de las necesarias dotaciones 

presupuestarias para instalaciones, equipamiento, mantenimiento y funcionamiento operativo de 

las unidades que se van a reforzar, para garantizar su sostenibilidad. 

3. Resultados:  

La legislación española sobre ayudas en el ámbito de la cooperación policial internacional viene a 

dar pautas sobre la necesaria justificación de las acciones de acuerdo con los objetivos que se 

persiguen, su oportunidad, la transparencia de la programación de actividades y los beneficiarios de 

las mismas, así como de la existencia de crédito presupuestario y el control dei gasto. 

El ámbito de aplicación de las ayudas a instituciones policiales de otros países puede incluir acciones 

de cooperación policial operativa; programas de formación para dirección, perfeccionamiento y 

especialización; actividades de colaboración para combatir y prevenir cualquiera de las formas de 

delincuencia transnacional incluido el terrorismo, la inmigración ilegal, y mejorar las capacidades de 

respuesta ante situaciones de crisis o emergencia; la mejora de medios materiales y apoyo al 

funcionamiento de equipos. 

Estas acciones tienen además cobertura jurídica con los convenios específicos con algunos países en 

materia de seguridad y de lucha contra la delincuencia, y también a través de los convenios de 

cooperación científica y técnica con los países destinatarios de las ayudas. 



 
 
 

 

  
Página 55 

 
  

 

SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD 

 

MINISTERIO DEL 
INTERIOR 

 

  

 

4. Finalidad de las ayudas 

En consonancia con los objetivos y acciones señaladas en el Reglamento del Fondo de Seguridad 

Interior e instrumento de apoyo financiero para la cooperación policial, la prevención y lucha contra 

la delincuencia, y la gestión de crisis; se propone sufragar los gastos con países con los que España 

lleva a cabo acciones de cooperación policial. 

Las ayudas van dirigidas a sufragar los gastos relacionados con el transporte, alojamiento, 

manutención y gastos menores de extranjeros pertenecientes a instituciones policiales y servicios 

de seguridad de otros países que participan en una amplia variedad de actividades formativas con 

las FCSE (CNP y GC), todo ello con la finalidad de reforzar las capacidades de esos servicios 

extranjeros y las relaciones institucionales que favorecen la coordinación y cooperación policial 

internacional: 

- intercambios de experiencias, metodologías y buenas prácticas entre servicios policiales y 
de seguridad; 

- intercambios de información entre unidades operativas; 

- ejercicios conjuntos y de coordinación entre unidades operativas; 

- investigaciones conjuntas con unidades especializadas; 

- cursos para mando y gestión policial, incluyendo cursos de lenguas; - cursos de 
especialización; 

- pasantías en unidades e intercambios de expertos; 

- acciones formativas específicas para unidades extranjeras; asistencia a seminarios 
monográficos. 

5.- Acciones con y en terceros países 

Las cuestiones que aquí se plantean pueden implicar acciones en y con terceros países, que se 

reflejarán en el Programa Nacional o en la participación de España en acciones de esta naturaleza 

convocadas con cargo a las Acciones de la Unión. 
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Seguridad interior 

Cuestión política clave 11: Cuestión política clave 11: Incrementar las capacidades de la 

lucha contra el cibercrimen a nivel nacional y contribuir a su mejora a nivel europeo 

  

La Comisión y sus altos representantes han adoptado una estrategia conjunta sobre la ciberseguridad 

con el objetivo de crear un entorno digital más seguro y confiable, así como se tiende a buscar una 

prevención efectiva y una respuesta adecuada al "cibercrimen", respetando los derechos 

fundamentales de los valores europeos. 

Resultados esperados: 

 España, así como otros Estados miembros, debería buscar incrementar su capacidad en la 
prevención y respuesta al cibercrimen, así como incrementar el intercambio de información y 
la cooperación entre las diferentes comunidades involucradas (incluyendo el sector público, 
compañías privadas, CERT, instituciones judiciales y academias de formación. 

 De acuerdo con la Estrategia Europea sobre Ciberseguridad, las autoridades deberían buscar 
la identificación de las debilidades, incrementando sus capacidades de investigación y lucha 
contra el cibercrimen. 

 Los fondos europeos deberían ser usados para apoyar a las instituciones que establezcan 
puntos de unión en esta temática a nivel de investigación/formación, CERT, instituciones 
judiciales y el sector privado. 

 España debería apoyar programas que permitieran una participación activa en el Centro 
Europeo sobre Cibercrimen de Europol (EC3). 

 

Comentarios de los Estados miembros: 

Las propuestas relativas a cuestión clave política 10, de acuerdo con los criterios de la Comisión   
sobre “la participación de España en la lucha contra el crimen organizado (ciclo político de la UE)” , 
son las siguientes: 
 

1. A integrar en el Programa Nacional: 
 

  “cuestión política clave 11.a: Lucha contra la Ciberdelincuencia. Optimización de la 
explotación de la inteligencia policial e implantación y desarrollo de un equipo de respuesta  
CERT” indica la necesidad de adquirir nuevas recursos tecnológicos, potenciar la investigación 
de los delitos cometidos a través de la Red, reforzar la seguridad de los sistemas informáticos, 
potenciar unidades especializadas y la actividad de formación y actualización. 

 Cuestión política clave 11.b: Adecuar y fomentar la formación en materia de ciberseguridad.  

 Cuestión política clave 11.c: CAPACIDAD DE  INVESTIGACIÓN DE LA CIBERDELINCUENCIA Y 

CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE INCIDENTES DE SEGURIDAD INFORMATICA (CGC) 

 Cuestión política clave 11.d: Incrementar las capacidades de la lucha contra el cibercrimen a 

nivel nacional y contribuir a su mejora a nivel europeo (SES-Gabinete de Coordinación) 
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2.  Acciones de la Unión Europea: 

 

 En la citada ficha cuestión política clave 11.a también el CNP propone actividades formativas 
para unidades extranjeras, colaboración con otros países e instituciones internacionales, 
cooperación bilateral en estas investigaciones tanto de la UE como de Norte de África y 
Sudamérica 
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Cuestión política clave 11.a: Lucha contra la Ciberdelincuencia. Optimización de la 

explotación de la inteligencia policial e implantación y desarrollo de un equipo de 

respuesta  CERT  

 

1. Situación de partida. 
 

La necesidad de nuevas funcionalidades y la adaptación corporativa para dar respuesta a las 

nuevas demandas de seguridad hacen necesario dotar a la Policía de una nueva base de datos 

multifuncional de apoyo al análisis e investigación policial, facilitando la toma de decisiones. Por 

ello, es necesario afrontar un proyecto informático de desarrollo e integración de un nuevo Sistema 

de Información Policial, manteniendo los niveles de eficacia actuales y asegurando su capacidad 

operativa futura, extendiendo e implicando en el proceso de generación y explotación de 

inteligencia policial a todas las áreas de actuación del Cuerpo Nacional de Policía –CNP-. 

Además, la seguridad de las redes de telecomunicaciones y de los sistemas de información es 

cada vez más una prioridad en la sociedad actual. Estas redes y sistemas pueden enfrentarse a 

problemas debido a su complejidad, a accidentes, a errores y a ataques a las infraestructuras físicas 

que prestan servicios vitales para el bienestar de los ciudadanos. Es un hecho que las brechas de 

seguridad informática han sido aprovechadas por los delincuentes en beneficio propio. Este 

problema ha crecido de forma paulatina y soterrada hasta alcanzar cotas ciertamente preocupantes 

para nuestra sociedad, de tal suerte que en la actualidad, después de la prostitución y el tráfico de 

drogas, el cibercrimen es la modalidad delictiva más lucrativa.  

Una medida de gran relevancia para luchar contra el ciberdelito es la creación en el seno del 

Cuerpo Nacional de Policía de un CERT (Equipo de Respuesta a Emergencias Informáticas), equipo 

de expertos en seguridad cuya principal tarea es responder a los incidentes de seguridad 

informática y ayudar a sus usuarios a recuperarse después de sufrir uno de ellos.  

El CERT se configura como un punto de contacto único de las actuaciones en seguridad 

informática, tanto en el ámbito externo como interno. Desde una perspectiva externa, el CERT debe 

mantener una relación fluida y constante con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (en 

especial Guardia Civil y CNI); con CERT públicos y privados; con entidades europeas, como ENISA y 

EUROPOL. En el ámbito interno del Cuerpo Nacional de Policía, el CERT permitirá reaccionar a los 

incidentes relacionados con las TI y tratarlos de un modo centralizado y especializado; tener al 

alcance de la mano los conocimientos técnicos necesarios para apoyar y asistir a los usuarios que 

necesitan recuperarse rápidamente de algún incidente de seguridad; tratar las cuestiones jurídicas y 

proteger las pruebas en caso de pleito; y fomentar la cooperación en la seguridad de las TI entre los 

usuarios de la DGP. 

Entre las necesidades más acuciantes relacionadas con esta materia cabe destacar la constante 

actualización tanto de los equipos y programas informáticos empleados en el CNP para este tipo de 

investigaciones, como de los funcionarios policiales encargados de las mismas. Por un lado, la 

inversión en modernizar las herramientas informáticas que los investigadores utilizan resulta de 
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vital importancia para estar a la altura de los ciberdelincuentes y contrarrestar sus actividades 

ilícitas. Por otro, se hace necesaria una formación técnica altamente cualificada, precisando además 

de una permanente actualización y adaptación continua a las nuevas herramientas y tecnologías 

que van surgiendo. Para ello resulta imprescindible fomentar las relaciones y mejorar las existentes 

con empresas públicas y, sobre todo, privadas, competentes en el área de las telecomunicaciones, 

promoviendo jornadas de trabajo y cualquier otra actividad formativa sobre la problemática 

imperante en este sector y los protocolos o procedimientos de actuación. 

2. Actuaciones: 
 

 Impulsar las investigaciones relacionadas con los fenómenos delictivos emergentes derivados 
del uso de las TIC’s. 

 Reforzar la respuesta del CNP ante la proliferación de los delitos contra las personas cometidos 
a través de la Red, especialmente en el ámbito de la protección al menor y la explotación sexual 
infantil. 

 Potenciar las investigaciones relacionadas con amenazas y vulnerabilidades a los sistemas 
informáticos, así como la actividad delictiva derivada de las mismas, con especial incidencia en 
la protección de infraestructuras críticas. 

 Promover y participar en las investigaciones de I+D+i y colaborar con otras instituciones 
públicas y privadas e impulsar el desarrollo y actualización de herramientas técnicas y legales 
para una mejor eficacia contra este tipo de delincuencia. 

 Fomentar la participación del CNP con las instituciones internacionales, entre ellas, INTERPOL y 
EUROPOL, y cooperar de forma bilateral, en la persecución de los delitos relacionados con las 
TIC’s. 

 Implantar la infraestructura tecnológica necesaria, en especial herramientas de búsqueda en 
fuentes abiertas y herramientas de gestión del conocimiento. 

 Desarrollar los procedimientos operativos, principalmente de flujos de compartición de 
información dentro del Cuerpo Nacional de Policía. 

 Promover la coordinación con otros CERT, organismos especializados y entidades privadas, 
tanto a nivel nacional como internacional. 

  Mejorar la atención a los ciudadanos en relación a su ciberseguridad. 

 Implantar plenamente el Sistema de Inteligencia Policial (SIP), impulsando un modelo basado en 
inteligencia orientado a la toma de decisiones. 

 Impulsar proyectos operativos guiados por los análisis de inteligencia que detecten 
vulnerabilidades en las organizaciones delictivas, así como la evaluación de fenómenos 
criminales que supongan una amenaza futura. 

 Fomentar la realización de cursos, jornadas y seminarios de Inteligencia con participación de 
Servicios Policiales homónimos de países de nuestro entorno. 

 Uso y desarrollo de nuevas herramientas analíticas y la formación y actualización sobre las 
mismas. 

 Crear e implantar un órgano dedicado a la captación, análisis y tratamiento de la información en 
materias de prevención del orden público y la seguridad ciudadana. 

 
3. Cooperación transnacional:  

 
La colaboración con Unidades de Inteligencia de los países de nuestro entorno (UE y Norte de 

África) o de nuestra área de influencia (Sudamérica), por su especial incidencia en la delincuencia 

organizada que opera en nuestro país. Se trata de implicar el uso compartido de tecnologías, 
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medios y procedimientos utilizados por las policías de nuestro entorno, especialmente en el marco 

de EUROPOL y de INTERPOL. 

El CERT se mantendrá en contacto con entidades europeas, como ENISA, EUROPOL y su recién 

creado Grupo EC3. Se pretende también formar parte de FIRST que es la organización de CSIRT 

(Equipo de respuesta a incidentes de seguridad de informática) más importante del mundo en la 

respuesta a este tipo de incidentes. 

4. Resultados. 
 

 Conseguir un nivel técnico en el desarrollo de las investigaciones  y en la confección de los 
informes relacionados con estas, que permita la incriminación de los autores y la aportación de 
los medios de prueba necesarios, con la solvencia científica suficiente, que lleven a la convicción 
a las autoridades judiciales para la posterior fundamentación jurídica de la sentencia. 

 Mejorar la capacidad de actuación policial mediante el empleo de herramientas informáticas 
(programas y equipos) actualizados y acordes a las necesidades investigadoras. 

 Disponer de un CERT operativo en la Dirección General de la Policía. 

 Actualización permanente e implementación de nuevos sistemas informáticos al SIP para 
conseguir su desarrollo pleno e incrementar sus capacidades. 

 Sustitución del fichero PERPOL, depurándolo y adecuándolo a las directrices marcadas por la 
Unión Europea (SIS-II).  

 Establecer un Plan de Formación continuada que favorezca, mejore e incremente la calidad de 
la inteligencia. 

 Reforzar y mejorar la monitorización de las actividades delictivas relevantes e identificación y 
evaluación de fenómenos criminales. 

 Mejorar la colaboración con Organismos e Instituciones relacionadas en el ámbito de la 
inteligencia, nacionales o de terceros países, con el fin de reforzar y mejorar los análisis. 

 Incrementar el número de actuaciones de analistas operativos en el Plan de Acción contra la 
Delincuencia Económica y el Blanqueo de Capitales y de analistas de conducta en Delincuencia 
Especializada y Violenta. 

 Aumento de la capacitación profesional: Potenciar y ampliar la formación. 
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Cuestión política clave 11.b: Adecuar y fomentar la formación en materia de ciberseguridad. 

(CNP) 

 

1. Situación de partida. 
 
 Dada la amplitud de tecnologías y la multitud de campos que abarca, se requiere una 

extraordinaria especialización de los equipos humanos que vayan a trabajar en éste ámbito. Por 

ello, resulta necesario disponer de unos adecuados planes de formación orientados a los diferentes 

roles que van a desempeñar los miembros del Cuerpo Nacional de Policía. 

Además, el planteamiento del EC3 junto con la propuesta de Directiva de la Comisión sobre la 

Seguridad de las Redes y de la Información (SRI) tendrá mayor visión a futuro y será más integrador. 

Se pondrán en común los conocimientos técnicos y la información, se apoyará a las investigaciones 

criminales y se fomentarán las soluciones a escala de la UE, por lo que requiere formación técnica y 

lingüística del personal que trabaje en ello. 

2. Actuaciones: 
 

 Aumento de la formación en ciberseguridad en los planes de formación del personal de nuevo 
ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía. 

 Diseño e impartición de formación específica para las diferentes Unidades del Cuerpo Nacional 
de Policía, en colaboración con otros CERT, entidades privadas y Universidades. 

 Promover y participar en las investigaciones de I+D+i y colaborar con otras instituciones 
públicas y privadas e impulsar el desarrollo y actualización de herramientas técnicas y legales 
para una mejor eficacia contra este tipo de delincuencia 

 

3. Resultados: 

 Mejora de la formación en ciberseguridad de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía. 

 Participación activa de España en el EC3. 

 Adecuación de la normativa nacional sobre seguridad de las redes de información al Plan de 
ciberseguridad de la UE. 
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Cuestión política clave 11.c: CAPACIDAD DE  INVESTIGACIÓN DE LA CIBERDELINCUENCIA Y 

CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE INCIDENTES DE SEGURIDAD INFORMATICA (CGC) 

 

1. Situación de partida. 
 

La ciberseguridad, como tratamiento global e integrado ante las  amenazas cibernéticas de 
diversa índole, forma parte del mapa estratégico y de las prioridades de todos los países e 
instituciones del mundo. En particular, la Unión Europea cuenta con una Estrategia Europea de 
Ciberseguridad (“un ciberespacio, abierto, protegido y seguro”).  

 
Aspecto particular de la ciberseguridad lo conforma la lucha contra la delincuencia 

tecnológica o ciberdelincuencia. En el Programa de Estocolmo, el Consejo Europeo instó al Consejo 

y a la Comisión Europea a adoptar una Estrategia en Materia de Delincuencia Organizada, en el 

marco de la Estrategia de Seguridad Interior, así como a establecer sus prioridades en materia de 

lucha contra la delincuencia determinando los tipos de delincuencia contra los cuales la Unión 

desplegará los instrumentos que ha desarrollado.  

En este marco, la lucha contra la ciberdelincuencia conforma una prioridad máxima de 

manera recurrente en la UE y está siempre presente en el Ciclo Político de la UE contra la 

delincuencia organizada y grave, en los Documentos de Evaluación de la Amenaza (SOCTA), en los 

Planes plurianuales (MAPS) y en los Planes de Acción Operativos anuales (OAP,s) que se desarrollan 

en el seno de los proyectos EMPACT. 

Igualmente, y esta vez en el marco de la protección de las Infraestructuras Críticas -IC,s -, 

destacar los esfuerzos constantes de la Guardia Civil de adecuación a los nuevos retos y 

responsabilidades que se derivan de la implementación de las directrices de la Directiva 114/2008 

del Consejo de la CE relativa a la identificación y designación de infraestructuras críticas europeas y 

la evaluación de la necesidad de mejorar su protección, potencada con el Plan Europeo para la 

Protección de las IC,s – PEPIC – que tuvo su traslación al Plan Nacional – PNPIC -, la constitución en 

el seno de la Secretaría de Estado de Seguridad del Centro Nacional para la Protección de las IC,s – 

CNPIC – y finalmente recogida en el cuerpo legislativo a través de la Ley 8/2011 y RD 704/2011 por 

la que se establecen medidas para la protección de las IC,s. 

Desde el 1 de enero de 2013 lleva en funcionamiento el EC3 en el seno de EUROPOL, siendo 

la ciberdelincuencia una de las prioridades para la UE. Este centro será el pilar de referencia para la 

Comisión Europea, proporcionando análisis e información, formación y apoyo en 

ciberinvestigaciones.  

Al igual que en otros ámbitos, los derechos fundamentales, la democracia y el Estado de 

Derecho deben ser protegido en la red, estando llamadas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, y muy especialmente la GC, a ser garante de estos principios. 

Como se recogen en la mencionada Estrategia, la UE se ve afectada de forma progresiva por 

las actividades de la ciberdelincuencia y el ciberterrorismo, interesando tanto al sector público 
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como al privado, a lo que hay que añadir la permanente amenaza del ciberespionaje, no sólo en el 

ámbito industrial sino también en el político y militar. 

En la Estrategia de Ciberseguridad de la UE se expone la visión con la que los Estados 

Miembros y la propia UE deben afrontan este problema, basándose en una protección amplia y 

efectiva de los derechos de los ciudadanos, con el único objetivo de protegerlos y promocionarlos 

en aras de un entorno tecnológico más seguro. 

Todos estos factores han llevado a los distintos gobiernos nacionales a establecer las 

diferentes estrategias de ciberseguridad, siendo inminente tanto la publicación de una nueva 

Estrategia Española de Seguridad – EES – como de la primera Estrategia Española de Cibeseguridad 

– EECS -. 

Actualmente la Administraciones estatales están recibiendo continuos ataques con diferentes 

objetivos y motivaciones (desde la obtención de información sensible, hasta el simple hecho de 

dañar los sistemas informáticos). 

Igualmente, la red es un medio para la comisión de cualquier delito, como pueden ser estafas, 

fraudes, distribución ilegal de drogas y medicamentos u otros.    

No obstante, tipologías más asociadas específicamente a las nuevas tecnologías son aquellas que 
violan la privacidad de los ordenadores (“hacking” o “piratería”), robos de identidad, distribución de 
contenido relacionado con la pornografía infantil, sabotaje, espionaje, terrorismo y hacktivismo. 

 
Finalmente, destacan las relacionadas con las redes sociales en la web, que forman parte de la 

revolución que ha supuesto el uso de internet en las relaciones humanas y son un claro ejemplo del 
rápido cambio asociado a las TIC´s y de sus efectos adversos, principalmente por el 
desconocimiento en el uso y los derechos en torno a la actividad de sus usuarios. Los datos de los 
usuarios en relación a su identidad y privacidad están expuestos; lo cual resulta especialmente 
preocupante en el caso de los menores, potenciales víctimas de acosos a través de internet – 
cyberbullying, grooming, etc. 

 
Repercusión en otros estados miembros 

La propia naturaleza de la amenaza hace que tenga repercusión notable en todos los estados 

miembros, como así se refleja en los documentos de evaluación (SOCTA) y en las estrategias de 

respuesta que la UE ha fijado.  

 

2.- Actuaciones 

Sobre la base de la estructura de respuesta, en los últimos tiempos se ha venido trabajando en 

los siguientes ámbitos: 

 Incrementar la participación de la Institución en operaciones internacionales, como única 
forma para hacer frente a una delincuencia caracterizada por la ausencia de fronteras y la 
inmediatez en su comisión. En este sentido, se ha reforzado la cooperación con los 
organismos multilaterales tales como EUROPOL, INTERPOL y EUROJUST, y a nivel bilateral, a 
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través de los enlaces policiales. 

 Impulsar la relación con distintos sectores empresariales relacionados con las nuevas 
tecnologías y con universidades, como parte de los contactos con los actores en 
ciberseguridad. En estos encuentros se comparten experiencias y se presta mutua 
colaboración 

 Se trabaja en la concienciación y formación de la sociedad en general, para que tenga una 
percepción de los riesgos que las nuevas tecnologías pueden tener y la importancia de velar 
por su seguridad on-line. En tal sentido, de manera regular se participa en encuentros con 
colectivos de toda índole y se imparten ponencias dirigidas a la concienciación en seguridad 
en la red.  

 Las unidades de investigación ha incrementado su presencia en Internet a través de web, 
ofreciendo distintos tipo de información relacionada con la delincuencia informática, como 
son consejos y alertas.  Se ha facilitando y fomentado la colaboración ciudadana a través de 
un formulario, donde se puede comunicar cualquier hecho que pudiera ser constitutivo de 
delito. Igualmente, junto con el servicio prestado a través de la página web, se ha 
aumentado la presencia en las redes sociales de mayor  aceptación entre la población 
española, como son Facebook, Twitter, Tuenti y Youtube, donde se distribuye información 
actualizada sobre aquellas campañas delictivas, que en cada momento se estén 
produciendo, sirviendo por lo tanto de aviso a los ciudadanos. 

 Se colabora con la Fiscalía Especial contra la Criminalidad Informática. 

 Participación  en múltiples foros nacionales como colaborador, destacando el papel como 
formadores. 

 Se realiza un esfuerzo notable en materia de formación especializada en la investigación 
tecnológica.  

 Se impulsa la investigación. Así, durante el año 2012 se han efectuado 88 operaciones 
habiendo encausado  a un total de 137 personas.  

 Igualmente Respecto a los delitos contra menores en internet, especialmente pornografía 
infantil y acoso sexual a menores (grooming), se han realizado 62 investigaciones con 97 
encausados. 
Las estadísticas reflejan el nuevo marco que se ha querido imprimir en la lucha contra este 

tipo de delitos, centrándose en los autores con mayor número de descargas en internet, lo 

que implica que por cada operación explotada participen un número muy importante de 

unidades (aproximado al de detenidos e imputados en cada una), ya que la ubicación de los 

objetivos se encuentra dispersa por todo el territorio nacional.  

 Y por último una activa participación en las actividades desarrolladas por el CNPIC, los 
Centros de Respuesta ante Incidentes de Seguridad ó CERT,s del Centro Criptológico 
Nacional – CCN-CERT – y del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación – 
INTECO-CERT -. 

 

En particular, se pretende impulsar las siguientes actuaciones específicas: 

 Creación de un CSIRT en la Guardia Civil ( Equipo de Respuesta ante Incidencias de 

Seguridad) 

 Implementación de una estructura operativa de primer nivel.- CIBERCOMANANCIA. 

 Aumentar las capacidades de análisis masivo de información – Big Data 

 Análisis de malware y comportamiento de equipos comprometidos 
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 Desarrollo  de un Sistema Móvil de Seguridad Integral de las Comunicaciones 

 

2. Resultados: 

 Mejora de  los resultados globales en materia de lucha contra la ciberdelincuencia, el 
ciberterrorismo y la protección de las IC,s. 
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Cuestión política clave 11.d: Coordinación operativa nacional en materia de ciberseguridad  

 

1.- Actuaciones. 
 
     Sin perjuicio del desarrollo de los servicios propios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, dentro de sus respectivas competencias, la Secretaría de Estado de Seguridad ejerce las 
funciones superiores de  coordinación y supervisión  así como de impulso de las líneas de actuación 
que orienten la actividad de los Cuerpos policiales dependientes de la  misma. 
 
  De cara a cumplir con las acciones que se presentan en España en la Estrategia Europea de 

Ciberseguridad, así como en los primeros borradores de la futura directiva sobre seguridad en 

sistemas de información y comunicaciones (Network and información Security –NIS), los Estados 

miembros deberán disponer de los recursos suficientes para adaptar sus capacidades a una nueva 

organización basada en: 

 Centralización de la ciberseguridad en único punto de contacto, con capacidad de 
coordinación nacional, sin perjuicio de las concretas relaciones que se desarrollen a través 
de los Cuerpos Nacional de Policía y de la Guardia Civil. 

 Fomento de las capacidades en función de la especialización, a nivel nacional. En concreto, 
será necesario fomentar el desarrollo de capacidades técnicas y formativas en materia de 
ciberdelincuencia y ciberterrorismo. 

 Apoyo a las actividades que en el marco de la Protección de las Infraestructuras Críticas 
(PIC) se lleven a cabo en su vertiente cibernética, impulsando y soportando el desarrollo 
de grupos de trabajo sectoriales y el establecimiento de partenariados público-privados. 

 Soporte al desarrollo de actividades de I+D en materia de ciberseguridad, en los ámbitos 
PIC, de ciberdelincuencia y el ciberterrorismo. 

 

2.- Resultados. 
 

Por lo tanto, las ayudas que recaigan en esta cuestión política deberán revertir en una mejora de las 

estructuras organizativas en materia de ciberseguridad en España y soporte para facilitar las 

acciones de coordinación tanto a nivel nacional como internacional, en una mejora de los planes de 

formación de sus integrantes, y en el fomento de líneas de acción en I+D. 
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PARTE B 

Fondo de Seguridad Interior: FRONTERAS Y VISADOS 
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FONDO DE SEGURIDAD INTERIOR-FRONTERAS 

 

El presente informe recoge los comentarios de España al documento de cuestiones políticas clave 

elaborado por la Comisión Europea para la preparación del diálogo político previo a la elaboración 

del Programa Nacional del Fondo de Seguridad Interior-Fronteras. 

Para ello, se ha procedido a incluir en cada una de las cuestiones políticas clave puestas de 

manifiesto por la Comisión los comentarios  correspondientes. 

Además, se han incluido cuestiones políticas clave generales vinculadas: 

a) Gestión Fronteriza y Gobierno Schengen: 

- A la nº 12, uso de nuevas tecnologías en las fronteras. 

- A la nº 13, desarrollo de Eurosur. 

 

b) Sistemas de Información: 

- A la nº 14, implementación del VIS, incrementando la cobertura de consulta. 

- A la nº 15, implementación del SIS II y desarrollo del “backup”. 

 

Las cuestiones políticas clave que se plantean pueden tener  encaje en la propuesta de Reglamento 

FSI-Fronteras Exteriores y Visados, siendo de destacar que las cuestiones políticas clave 13.a 

(equipamiento y acondicionamiento de los puestos fronterizos habilitados), 13.b (adquisición de 

medios y equipamiento aéreos) y la 13.c (costes operativos y equipamiento de medios navales ), se 

presentarían como acciones específicas, conforme al Anexo II del citado Reglamento al poner a 

disposición de la Agencia Frontex los citados medios de transporte y equipamiento operativo para la 

realización de operaciones conjuntas. 

Por último, sin perjuicio de recoger en el Programa Nacional las previsiones para las acciones en y 

con terceros países, y como complemento a las mismas, España también se propone participar en las 

convocatorias que realice la Comisión para la puesta en marcha de las acciones de la Unión, no sólo 

en cuanto a las acciones con y en terceros países, sino también en situaciones de emergencia. 

Madrid,  junio de 2013  
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GESTIÓN FRONTERIZA Y GOBIERNO SCHENGEN 

Cuestión política clave 12: Uso de tecnología moderna en las fronteras 

 
España ha implementado ampliamente el Sistema de Control Automático en Fronteras (ABC) para los 
ciudadanos de la UE/EEA/CH basado en el pasaporte electrónico en sus aeropuertos. 
 

Resultados esperados: 

Efectuar inversiones sostenidas para la mejora del uso de modernas tecnologías interoperables de 
acuerdo con los estándares europeos, allí donde existan. Por ejemplo, las compuertas ABC para los 
ciudadanos de la UE deberían también poder ser utilizadas en el futuro Programa de Registro de 
Pasajeros (RTP) en los pasos fronterizos inteligentes, implementando lectores de huellas. Se anima 
igualmente a España a utilizar este sistema ABC en los pasos fronterizos marítimos. 

 

Comentarios del Estado miembro: 

De acuerdo con los criterios de la Comisión, España ha puesto en práctica la implantación del modelo 
de “gestión integrada de fronteras”. Para ello es necesaria la incorporación de nuevos medios 
técnicos para llevar a cabo un eficiente control fronterizo, adaptándose en este sentido a los nuevos 
documentos de viaje que incluyan elementos biométricos. 
 
1. Situación de base: 

En este sentido ha Implementado el Sistema ABC en los puestos fronterizos aéreos de los 

Aeropuertos de Barajas (Madrid) y  El Prat (Barcelona). 

2. Actuaciones 

Por tanto se pretende llevar a cabo: 

 Habilitar un Centro de Gestión de puestos fronterizos, ubicado en la Comisaría General de 
Extranjería y Fronteras. 

 Sistema de Frontera Inteligente (SMART BORDERS) 

 Nuevas instalaciones de ABC extendiéndolo a  otros aeropuertos como a fronteras terrestres 
y marítimas, tanto en fronteras de la Unión Europea como en fronteras con terceros paises, 
así como control de salida de viajeros.  

 Creación de una Oficina Técnica (servicio consultoría) 

 Renovación de Filtros de Control Manual (verificadores de documentos falsos) 

 Piloto móviles de control de entrada fronteriza. 
 
3. Ampliación cuestiones clave: 

Dentro de la cuestión política clave 12, se acompañan las siguientes fichas: 

Cuestión política clave 12.a: Implantación del Sistema API (Información Avanzada de Pasajeros) 
Cuestión política clave 12 b: Sistema VIS (Sistema de Información de Visados) 
Cuestión política clave 12 c: formativa especializada funcionarios en los pasos fronterizos de cruce 
habilitados 
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Cuestión política clave 12 d: Adquisición y mantenimiento de tecnología moderna para el control y 
lucha contra la inmigración ilegal en las fronteras 
Cuestión política clave 12 e: cooperación con terceros países en el ámbito de la vigilancia y control 

fronterizo y del control de la inmigración ilegal. 
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Cuestión política clave 12 a: Implantación del Sistema API (Información Avanzada de 

Pasajeros) 

 
La gestión de las fronteras exteriores (control de personas en los pasos fronterizos) debe contribuir 
a la lucha contra la inmigración clandestina y la trata de seres humanos.  
 
El sistema API recoge la información facilitada por las líneas aéreas y marítimas tanto de las 
tripulaciones como de todos los pasajeros que entran en territorio español procedente del espacio 
no Schengen y contrasta la misma con las bases de datos SIS y de señalamientos nacionales. Los 
positivos resultantes del cruce de datos es comunicado a la frontera exterior involucrada 
(aeropuerto/puerto nacional o internacional) 
 

1. Situación de partida 

El Sistema API  en la actualidad está desarrollado plenamente en todos los puestos fronterizos 
aéreos y en algunos marítimos. 

 

2. Actuaciones 

Sistema API (Información Avanzada de Pasajeros): Implantación definitiva en todos los Puertos 
Marítimos. 
 

3. Complementariedad: 

El sistema API esta en conexión con el  Programa de Registro de Pasajeros (RTP) de la cuestión 
política clave 12.  
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Cuestión política clave 12 b: Sistema VIS (Sistema de Información de Visados) 

 

 
Implantar en los puestos fronterizos habilitados la aplicación VIS con la posibilidad de expedición de 

visados con captura biométrica  

1. Actuaciones 

 Implementación de la nueva aplicación para la emisión de visados dentro del Sistema VIS. 

 Distribución de puestos/quioscos para la emisión de visados biométricos en puestos fronterizos, 
donde todavía no se han distribuido. 

 

2. Complementariedad: 

 El sistema VIS esta en conexión con la cuestión política clave 14 “Implementación del Sistema de 
Información de Visados  
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Cuestión política clave 12 c: formación especializada funcionarios en los pasos fronterizos 

de cruce habilitados 

 
La gestión de las fronteras exteriores (control de personas en los pasos fronterizos y vigilancia entre 

esos pasos) debe contribuir a la lucha contra la inmigración ilegal  y la trata de seres humanos, así 

como a la prevención de cualquier amenaza a la seguridad interior, al orden público, a la salud 

pública y a las relaciones internacionales de los Estados Miembros.  

La realización de los controles en las fronteras exteriores de los Estados Miembros de la Unión 

Europea no se efectúa únicamente en interés de los países en cuyas fronteras se realiza, sino en 

interés del conjunto de Estados que pertenecen al espacio Schengen. 

Por lo tanto se hace necesaria una formación especializada que se imparte a todos aquellos 

funcionarios que desempeñan su labor en los pasos fronterizos de cruce habilitados. 

La formación especializada en materia de gestión de fronteras constituye uno de los pilares básicos 

del concepto “gestión integrada de fronteras”. 

Por lo tanto, para los Estados miembros pertenecientes al espacio Schengen es obligatoria la 

implementación y aplicación de toda la normativa comunitaria existente a tal efecto. 

En este sentido, FRONTEX está implicada de manera directa, estableciendo el COMMON CORE 

CURRICULA, el cual engloba aquellas materias básicas que todos los planes formativos de las 

Policías de fronteras de los Estados miembros pertenecientes al área Schengen, deberían contener. 

1. Actuaciones 

 Formación especializada a todos aquellos funcionarios que desempeñan su labor  en los pasos 
fronterizos de cruce habilitados en lucha contra la inmigración clandestina, legislación Schengen, 
en materia de seguridad portuaria y aeroportuaria  y aprendizaje de idiomas (francés e Inglés)  

 

2. Complementariedad 

Complementariedad con las enseñanzas que imparte la Agencia FRONTEX adaptando los cursos 

formativos al cuerpo curricular de las Policías de fronteras de los Estados miembros pertenecientes 

al área Schengen.  
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Cuestión política clave 12 d: Adquisicion y mantenimiento de tecnología moderna para el 

control y lucha contra la inmigración ilegal en las fronteras ( pasos no habilitados) 

 

 

1. Antecedentes 

El control de las fronteras exteriores es necesaria para garantizar un elevado nivel de protección de 

las mismas asi como para luchar contra la inmigración ilegal, la trata de seres humanos  la 

prevención de cualquier amenaza a la seguridad interior, al orden público, a la salud pública y a las 

relaciones internacionales de los Estados Miembros.  

La realización de los controles en las fronteras exteriores de los Estados Miembros de la Unión 

Europea no se efectúa únicamente en interés de los países en cuyas fronteras se realiza, sino en 

interés del conjunto de Estados que pertenecen al espacio Schengen. 

Para ello se hace necesario el uso de tecnología moderna y su mantenimiento así como estudiar 

soluciones técnicas a los retos tecnológicos actuales y futuros. 

2. Actuaciones 

 Modernizaciones de los despliegues por obsolescencia y fin de vida útil de los sensores 
utilizados en las estaciones SIVE así como complementar aquellos despliegues donde se 
detecten carencias en la capacidad de vigilancia. 

 Potenciación del SIVE con nuevas capacidades implementando nuevas soluciones 
tecnológicas para hacer frente a las nuevas amenazas y necesidades operativas. 

 mantenimiento correctivo y evolutivo tecnológico del SIVE 

 Búsqueda de soluciones técnicas a implementar, así como su posterior seguimiento y 
control apoyado por servicios externos de ingeniería y consultoría 

 Potenciación de las capacidades de detección de material peligroso (armas, explosivos y 
material NRBQ) en fronteras. 

 Reforzamiento de capacidades de control de fronteras basado en la mejora de los medios 
de patrulla marítima y terrestre 

 Mantenimiento  evolutivo de elementos tecnológicos de embarcaciones y aviones. 
 
3. Resultados esperados 

 Lograr el control y la vigilancia eficaz de las fronteras exteriores. 

 Reforzar la seguridad en los puntos de paso habilitados (puertos y pasos fronterizos). 

 Despliegue del SIVE de forma satisfactoria. 

 Funcionamiento de SIVE de forma satisfactoria. 
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4.- Complementariedad 

La cuestión política clave que recoge esta ficha se complementa con cuestiones claves incluidas en 

el Fondo de Seguridad Interior: Policía 
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Cuestión política clave 12 e: cooperación con terceros países en el ámbito de la vigilancia, 

control fronterizo y lucha contra la inmigración ilegal. 

 

 

1. Antecedentes 

La Insuficiente cooperación operativa con terceros países  a través de proyectos y operaciones 

conjuntas es una asignatura pendiente en la luchas contra inmigración ilegal por lo que se pretende 

Incrementar el grado de cooperación con el fin de reforzar capacidades en el ámbito de la vigilancia 

y control fronterizo. 

2. Actuaciones 

El proyecto incluye inversiones en:  

 despliegue de oficiales de enlace 

 operaciones conjuntas en países terceros 

 cooperación en proyectos de control y vigilancia de fronteras. 

 cursos de formación 

3.Estrategia trasversal 

Al tratarse de favorecer la cooperación internacional esta ficha esta en conexión con la cuestión 

política clave (NUEVA.1) del Fondo Asilo y Migración. 
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GESTIÓN FRONTERIZA Y GOBIERNO SCHENGEN 

 
Cuestión política clave 13: Desarrollo de EUROSUR 

 
 

La propuesta sobre una reglamentación acerca de EUROSUR (propuesta COM (2011) 873) prevé el 
desarrollo de un sistema de vigilancia para las fronteras terrestres y marítimas de la UE.  
 
Dependiendo del resultado de las negociaciones, actualmente en proceso, también se podría aplicar 
a las fronteras aéreas y puntos de control en los pasos fronterizos. 
 
El desarrollo de EUROSUR posee especial relevancia para España, considerando su posición 
geográfica. España ha establecido un Centro Nacional de Coordinación (NCC) en el año 2009, 
principalmente financiado con el Fondo de Fronteras que llega hasta el año 2013. Los oficiales de 
enlace de la Marina han sido designados, sin embargo, todavía no se ha producido así por parte de 
Policía y Aduanas. 
 

Resultados esperados: 
 
• Mejora de los intercambios en tiempo real y la cooperación en el NCC con otras autoridades (por 

ejemplo, con la Policía, Aduanas), como por ejemplo, mediante la adscripción de funcionarios de 
enlace en el NCC. 

• Establecimiento de un entorno de análisis sobre la imagen de la situación nacional (NSP). 
 

 

Comentarios del Estado miembro: 

Es indudable que la situación geográfica española hace que nuestro País adquiera un protagonismo 
relevante en el control de los flujos migratorios ilegales con destino a la Unión Europea. 
 
El objetivo específico de España es potenciar el programa EUROSUR mediante la Integración del 
Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras en los sistemas de vigilancia nacionales de Guardia Civil 
 
A esta fecha, el Cuerpo Nacional de Policía cuenta con un enlace en el NCC 
 
El programa abarcaría: 
 

 aumento de capacidades de intercambio de información en EUROSUR 

 integración de EUROSUR con sistemas nacionales 

 desarrollo del mapa de Situación nacional de las Fronteras 

 potenciación SEAHORSE NETWORK Mediterraneo Atlántico 

 potenciación del CCN de Madrid, de los CCR de Algeciras y Valencia 

 creación CCR del Cantábrico 

 interconexión de los sistemas de vigilancia e información de España, Portugal y Francia. 

 Integración de las capacidades presentes y futuras del SIVE dentro del NCC y, especialmente, 
dentro de la red de EUROSUR. 
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Dentro de la cuestión política clave 13, se acompañan las siguientes fichas específicas: 

 Cuestión política clave 13 a: Acondicionamiento de los puestos fronterizos habilitados a los 
Mecanismos de Evaluación Schengen 

 Cuestión política clave 13.b: adquisición y gastos operativos de medios y equipamiento aéreos 

 Cuestión política clave 13 c: costes operativos y equipamiento de medios navales 
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Cuestión política clave 13 a: Equipamiento y acondicionamiento de los puestos fronterizos 

habilitados 

 

 
La gestión de las fronteras exteriores (control de personas en los pasos fronterizos) debe contribuir 
a la lucha contra la inmigración clandestina y la trata de seres humanos. 
 
La realización de los controles en las fronteras exteriores de los Estados Miembros de la Unión 
Europea no se efectúa únicamente en interés de los países en cuyas fronteras se realiza, sino en 
interés del conjunto de Estados que pertenecen al espacio Schengen. 
 
Por otra parte es necesaria la mejora de las instalaciones de los Puestos Fronterizos Habilitados, en 
consonancia con sus necesidades y el tránsito de los flujos que soportan, especialmente en las 
fronteras exteriores de Ceuta y Melilla. 
 
Asimismo se hace necesario el uso de tecnología moderna en las fronteras mejorando 
los sistemas de obtención, análisis y explotación de datos adquiridos en los pasos fronterizos, así 
como  sistemas avanzados de detección de material peligroso (armas, explosivos y material NRBQ 
en puertos y aeropuertos. 
 
1. Antecedentes 

La comisión europea ha detectado mediante los Mecanismos de Evaluación Schengen deficiencias 

en determinados puestos fronterizos habilitados terrestres, en concreto en Ceuta y Melilla. 

2. Actuaciones  

 Acondicionamiento necesario en las instalaciones fronterizas de mayor tránsito de flujos, 
con el fin de adaptarlos a Schengen. 

 

 Desarrollo de software para la actualización y desarrollo de bases de datos que gestionan 
información relacionada con el control de fronteras y adquisición de 
equipamiento tecnológico idóneo que permita a las unidades de control de fronteras el 
tratamiento de los datos de dichas bases en movilidad.  

 

 Adquisición de equipamiento de detección de material peligroso (armas, explosivos y 
material NRBQ) puertos y aeropuertos 

 

 Adquisición de equipamiento y medios de transporte necesarios para la realización de las 
inspecciones fronterizas. 

 

 Adquisición del equipamiento móvil necesario para la realización de las inspecciones 
fronterizas. 
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3. Estrategia transversal: 

Esta cuestión, en lo relativo a control NRBQ, armas y explosivos, es transversal con la del FSI-Policía 

nº 7. 

4. Implementación como acción específicas: 

La adquisición de medios de transporte y equipamiento operativo  se presentaría como accion 

específicas, conforme al Anexo II del citado Reglamento al poner a disposición de la Agencia Frontex 

los citados medios de transporte y equipamiento operativo para la realización de operaciones 

conjuntas. 
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Cuestión política clave 13 b: adquisición y gastos operativos de medios y equipamiento 
aéreos 

 

 
1. Antecedentes 

 
Es indudable que la situación geográfica española hace que nuestro País adquiera un protagonismo 
relevante en el control de los flujos migratorios ilegales con destino a la Unión Europea. 
 
En este sentido, a lo largo de los últimos años se ha efectuado un esfuerzo importante en dotar a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y en especial a la Guardia Civil de un conjunto de 
sistemas terrestres, marítimos y aéreos de vigilancia marítima que permiten una vigilancia amplia 
de las aguas territoriales de la frontera sur europea. 
 
Por otra parte, a caballo de los movimientos migratorios ha surgido una dramática necesidad de 
colaborar en el socorro y salvamento de los tripulantes de las embarcaciones ilegales con 
dificultades. 
 
Uno de los elementos importantes de estas tareas de observación y detección son los Servicios 
Aéreos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, el cual cuenta con una amplia flota de 
helicópteros, que si bien ofrecen una respuesta rápida y flexible, su servidumbre de autonomía les 
limita para el sostenimiento de ciertas operaciones. 
 
Por otra parte, cuenta con una flota de ala fija (dos aviones CN-235) especialmente diseñada para 
operar en amplias extensiones sobre todo en escenarios lejanos a la península (principalmente en 
zonas del norte de África y zonas subsaharianas). Las características de estos medios aéreos, a los 
cuales se les exigen su utilización para apoyos de vigilancia en zonas lejanas, hace que no siempre 
están disponibles de forma inmediata cuando surgen situaciones que puedan considerarse de riesgo 
o en el desarrollo de acciones de investigación de asentamientos ilegales donde pueden proliferar, 
no solo personas en situación de inmigración irregular, sino muy especialmente personas que 
aprovechando esta situación, se sitúan en territorio de la Unión, con el fin de proyectarse con 
intenciones terroristas hacia estos mismos territorios. 
 
Asimismo se cuenta con una flota de helicópteros en ambos servicios aéreos para la vigilancia de la 
frontera sur de Europa 
 
Al margen de estas capacidades nacionales, en las épocas de elevado riesgo migratorio, se refuerza 
el servicio mediante la presencia de otras fuerzas europeas, que apoyan con sus medios aéreos a los 
españoles como la Operación Indalo. 
 
No obstante este diseño ha evidenciado una falta de capacidades para la observación aérea del 
litoral cercano con medios ligeros y flexibles, pero a la vez con autonomía suficiente que permita la 
observación de grandes franjas del litoral o en el apoyo en acciones de socorro y salvamento. 
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2. Actuaciones 

 
Las actuaciones comprenden: 
 

 Adquisición de dos aviones de segmento ligero, con capacidad IFR (vuelo instrumental), 
sistemas optrónicos así como radar., 

 Servicios de Mantenimiento, reposición y gastos operativos  de los medios aéreos 
adquiridos y por adquirir 

 adquisición de equipamiento, especialmente de los sistemas de captación y transmisión en 
tiempo real de imágenes térmicas para los helicópteros ya adquiridos 

 
3. Implementación como acción específicas: 
La adquisición de medios de transporte y equipamiento operativo  se presentaría como acción 

específicas, conforme al Anexo II del citado Reglamento al poner a disposición de la Agencia Frontex 

los citados medios de transporte y equipamiento operativo para la realización de operaciones 

conjuntas. 
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Cuestión política clave 13 c: costes operativos y equipamiento de medios navales 
 

 
 

1. Antecedentes 

Es indudable que la situación geográfica española hace que nuestro País adquiera un 
protagonismo relevante en el control de los flujos migratorios ilegales con destino a la 
Unión Europea. 

 

En este sentido, a lo largo de los últimos años se ha efectuado un esfuerzo importante en 
dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y en especial a la Guardia Civil de un 
conjunto de sistemas terrestres, marítimos y aéreos de vigilancia marítima que permiten 
una vigilancia amplia de las aguas territoriales de la frontera sur europea. 

 

Por otra parte, a caballo de los movimientos migratorios ha surgido una dramática 
necesidad de colaborar en el socorro y salvamento de los tripulantes de las embarcaciones 
ilegales con dificultades. 

 
2. Actuaciones 
 

 Financiar los costes de "Operating Support" (gastos de apoyo a las operaciones: personal, 
mantenimiento, actualización y renovación de equipamiento de las patrulleras y buque 
oceánico. 
 
 

3. Implementación como acción específica: 
 

La adquisición de medios de transporte y equipamiento operativo  se presentaría como acción 

específicas, conforme al Anexo II del citado Reglamento al poner a disposición de la Agencia Frontex 

los citados medios de transporte y equipamiento operativo para la realización de operaciones 

conjuntas. 
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SISTEMAS DE INFORMACION 

Cuestión política clave 14: Implementación del Sistema de Información de Visados 
(VIS),  incrementando la "cobertura consular" en cuanto a la expedición de visados 
Schengen. 

 
 

El VIS ha estado operativo desde el 11/10/2011. Sin embargo, se precisa asegurar su pleno 
despliegue. A pesar del hecho de que "las solicitudes por primera vez" deben realizarse con la 
personación en el sistema para aportar sus huellas, España ha implementado una amplia red 
de este sistema en comparación con otros Estados miembros. Si bien, podría establecer más 
acuerdos de representación con otros Estados miembros con la finalidad de facilitar sinergias. 

 

Resultados esperados: 

 Operaciones más eficientes y un servicio más amigable para los solicitantes de 
visados a través de un incremento de la cooperación consular al establecer Centros 
de Visados Comunes (por ejemplo, representaciones con/desde otros Estados 
miembros o con la agrupación de recursos con otros Estados miembros, así como con 
la cooperación con proveedores de servicios externos que afecten a varios Estados 
miembros). 

 Implementación completa del VIS, incluyendo VISMAIL. También puesta en marcha 
del VIS en los consulados en la tercera y última región al respecto. 

 Los Fondos deberían también contribuir a las operaciones, mantenimiento y 
evolución de los sistemas nacionales. 

 

Comentarios del Estado miembro: 

1. Antecedentes y situación de partida. 

España tiene efectivamente una amplia red para la implementación del VIS, lleva a cabo la 
representación en materia de visados, prevista en el artículo 8 del Código de visados, de 20 
Estados parte de Schengen (Bélgica, República Checa, Grecia, Austria, Francia, Letonia, 
Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Portugal, Eslovenia, Lituania, Malta, Estonia, Finlandia, 
Suecia, Alemania, Italia, Suiza y Eslovaquia), en 49 demarcaciones consulares (en 15 de las 
cuales España representa a 6 ó más Estados Parte). 

 

Asimismo tiene firmado un contrato de externalización con la empresa VFS Global, por el que 
los solicitantes de visado pueden presentar sus solicitudes en un Centro de Visados en 69 
demarcaciones consulares, en los términos previstos en el artículo 43 y el Anejo X del 
Reglamento (CE) nº 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, 
por el que se establece un Código comunitario sobre visados (Código de visados) 
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Por otro lado, España permite a Alemania utilizar sus dependencias consulares en Jartum 
(Sudán), recurriendo a la figura de la “utilización conjunta de instalaciones”, regulada en el 
artículo 41.1 del Código de visados.  Asimismo España no participa en los llamados “Centros 
Comunes de Visados” de Kinshasa y Praia pues entiende que, en realidad, no se trata de 
Centros Comunes de Presentación de Solicitudes tal y como los regula el artículo 41.2 del 
Código de visados, sino que son iniciativas de “utilización conjunta de instalaciones”, del 
artículo 41.1 del Código de visados. 

 

2. Ampliación cuestiones clave 

 Respecto a la apertura de nuevos consulados y adaptación de nuevas oficinas al SIS  
ver ficha 14.a. 

 Respecto a la implementación completa del VIS incluyendo VISMAIL y también la 
puesta en marcha del VIS en los consulados en la tercera y última región. ver ficha 
14.b 

 Por último respecto a las operaciones, mantenimiento y evolución de los sistemas 
nacionales. Ver ficha 14.c 

 El MAEC plantea una cuestión nueva, no incluida en el documento de la Comisión que 
consistiría en mejorar la formación del personal en materia de visados. ver ficha 14.d.  
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Cuestión política clave 14.a:  incrementando la "cobertura consular" en cuanto a la 

expedición de visados Schengen. 

 
 

 En este aspecto, El MAEC realizará una serie de actuaciones en edificios, equipos, 

comunicaciones e informática dirigidas a completar el despliegue del VIS, mejorando la tramitación 

de solicitudes de visados y la capacitación correspondiente. 

Por una parte, se llevarán a cabo intervenciones para adaptar las oficinas consulares al sistema 

VIS en China, India, Rusia, con la consiguiente adquisición de equipos operativos de seguridad o la 

ampliación de los existentes. Las oficinas consulares donde ya se ha desplegado el VIS o se va a 

implementar durante el 2013, requerirán también la adecuación de espacios a las nuevas 

necesidades, así como la reposición de sus medidas de seguridad adaptándolas a las estrategias de 

protección para el personal que trabaja en ellas y de los edificios donde se ubican. Estas actuaciones 

se llevarán a cabo en África, Asia Central y Sudeste asiático y Sudamérica. 

Además, está considerándose la apertura de nuevos consulados y la rehabilitación y adecuación 

de los actuales edificios en la región Sudeste asiático-Pacífico (sobre todo en China, incluyendo la 

nueva cancillería del Consulado general en Pekín); Caribe (posible nueva cancillería en el CG en La 

Habana); Sudamérica (nuevas aperturas en Brasil y remodelaciones o nueva construcción de 

cancillerías en CG ya existentes, como en Córdoba, Argentina; o en Asunción, Paraguay, con una 

nueva sección consular); Ribera sur del Mediterráneo y norte de África (sobre todo remodelaciones 

en los consulados en Marruecos o nuevas cancillerías en consulados ya existentes); África 

subsahariana (varias remodelaciones); Oriente medio (remodelaciones, etc.). 

Actividades que se pretenden cubrir: 

 Adecuación de nuevas oficinas al VIS en China, India, Rusia 

 Adquisición de equipos de seguridad o ampliación de los existentes 

 Adaptación de espacios y medidas de seguridad a partir de entrada del VIS en 2013 (Africa, 
Asia central y Sudeste asiático, Sudamérica) 

 Obras para la apertura de nuevos consulados y remodelación de otros en distintas regiones 
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Cuestión política clave 14.b: Implementación completa del Sistema de Información de 
Visados (VIS), 

 
 

España realizará las actuaciones técnicas necesarias para conseguir la implementación completa 

del VIS, finalizando su despliegue en todas las regiones, y el mantenimiento operativo de los 

sistemas de información.  

Actividades que se pretenden cubrir: 

 Adquisición e instalación del equipamiento de captura biométrica para las oficinas 
consulares en las que se desplegará VIS en 2014. 

 Adquisición de equipamiento biométrico para la renovación de los elementos actualmente 
instalados y la mayor dotación que resulte necesaria por ampliación de los puestos de 
atención a los solicitantes de visado, en su caso. 

 Desarrollo evolutivo de los sistemas de información que configuran el sistema nacional 
español VIS y VISMAIL, considerando asimismo las necesidades derivadas  de las 
modificaciones que se incorporen en SIS.  

 Desarrollo evolutivo del sistema de información que permite la integración en el sistema 
nacional español VIS de las solicitudes de visado incorporadas por proveedores de servicios 
externos (ACCEDA Consular).  
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Cuestión política clave 14.c: operaciones, mantenimiento y evolución de los sistemas del 
Sistema de Información de Visados (VIS) nacional. 

 

 
A este respecto se pretende llevar a cabo actividades que cubran: 

 

 Monitorización, operación y explotación del sistema nacional VIS y de sus 
comunicaciones con el VIS Central 

 Adecuación de la capacidad de la red de comunicaciones del departamento a las 
necesidades derivadas de la gestión de visados Schengen, sistemas VIS y SIS II, en las 
oficinas consulares que cuentan con un menor ancho de banda. 

 Ampliación de la capacidad de almacenamiento y de copias de seguridad para el 
sistema de información de visados 
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Cuestión política clave 14.d: Formación de funcionarios para la Implementación del 
Sistema de Información de Visados (VIS) 

 

 
Cuestión política clave no planteada por la Comisión 

La formación estaría dirigida a funcionarios que desarrollan funciones consulares en 

Representaciones Diplomáticas y Oficinas Consulares y estaría enfocada a la enseñanza de los 

cambios normativos y técnicos que se produzcan en todos los aspectos relacionados con la entrada 

en funcionamiento del VIS. Se realizaría por videoconferencia y mediante la celebración de cursos 

de formación presenciales.  

De esta forma se haría efectivo el artículo 38.3 del Código de visados señala que “las autoridades 

centrales de los Estados miembros proporcionarán formación adecuada tanto al personal 

expatriado como al personal local y serán responsables de proporcionarles información completa, 

exacta y actualizada sobre el Derecho comunitario y nacional pertinente”. 

Actividades que se pretenden cubrir: 

 Formación: la formación a distancia requerirá la adquisición de un total de 175 pantallas de 
videoconferencia para las oficinas consulares, más el coste de los cursos presenciales.  
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SISTEMAS DE INFORMACION 

 

Cuestión política clave 15: Implementación del Sistema de Información Schengen II (SIS II), 

incluyendo el desarrollo de la capacidad de "backup" o copias de seguridad. 

El SIS II se activó el día 9 -de abril del 2013. Aunque el funcionamiento del SIS II es 
fundamental en el área Schengen, su mantenimiento con plena operatividad debería ser una 
prioridad central de todos los Estados miembros, particularmente, en cuanto a asegurar la 
infraestructura necesaria del sistema y de sus operaciones, permitiendo la evolución de los 
componentes nacionales en línea con la evolución realizada en el sistema central. Igual de 
importante es también el funcionamiento de las oficinas SIRENE, las cuales serán 
consideradas como de alta prioridad, tanto en el empleo del personal adecuado como en el 
apoyo técnico necesario. 

 

Como misión crítica para la seguridad del área Schengen y así, para la gestión de la migración, 
SIS II es un sistema de alta disponibilidad que requiere acceso de los usuarios 24/7 días. Por lo 
tanto, es fundamental que este sistema tenga un plan de continuidad para su recuperación 
completa ante un desastre/sabotaje. 

Resultados esperados: 

 Un SIS II disponible y operativo. 

 El SIS II debe disponer de un plan de continuidad para su recuperación completa ante 
un desastre/sabotaje, el cual incluirá, dependiendo de la arquitectura nacional, 
elementos como los siguientes: un sistema completo de redundancia sobre los 
procesos y componentes clave según los estándares garantizados por la industria, 
una continuidad del servicio, así como un plan de contingencia con mecanismos que 
permitan intercambiar las búsquedas con el sistema central cuando estas consultas al 
sistema nacional no estén disponibles.  

 

Comentarios del Estado miembro: 

1. Antecedentes y situación de partida. 

En la actualidad España se encuentra integrada y en total funcionamiento. Al SIS II se accede 
a través de la copia nacional situada en Las Rozas (Madrid). Los distintos usuarios nacionales 
del sistema se conectan a través de sus sistemas propietarios mediante un proceso de 
sincronización que asegura la consistencia plena de los datos. 

Un servicio de operadores en la sede central, asegura la operatividad y disponibilidad del 
sistema 24/7, sin embargo carecemos de un plan de contingencia ante desastres/sabotajes 
en dicha sede. 

La oficina SIRENE no está dotada del Sistema de Información Schengen II (SIS II) y conforme a 
las mejoras propuestas por el Mecanismo de Evaluación Schengen de España referida a la 
Cooperación Policial, se necesitarían varias mejoras informáticas para aplicaciones de SIRENE 
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2. Actuaciones 

 Se desarrollará un Centro alternativo (backup) situado en sede ajena a la central, el 
cual va a permitir una disponibilidad total frente a desastres/sabotajes. Este Centro 
alternativo será una réplica del centro principal y garantizará el funcionamiento del 
sistema en todo momento, cumpliendo de esta manera con el manual de buenas 
prácticas emitido por la Comisión.  

 Dotar a la oficina SIRENE con el nuevo sistema SIS II así como de varias mejoras 
informáticas propuestas por el Mecanismo de Evaluación Schengen de España 
referidas a la Cooperación Policial 

 

3. Ampliación de cuestiones clave 

Dentro de la cuestión política clave 15.a, se acompañan la siguiente ficha: 

 Cuestión política clave 15.a: Adecuación del Sistema de Información de Visados (VIS) a 
la información facilitada por el Sistema de Información Schengen II (SIS II) 
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Cuestión política clave 15.a Adecuación del Sistema de Información de Visados (VIS) a la 

información facilitada por el Sistema de Información Schengen II (SIS II) 

 

1. Antecedentes y situación de partida 

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) participa indirectamente, ya que 
aunque no tiene competencia sobre el mantenimiento del sistema de información SIS II, lo 
utiliza para consultar la lista de prohibiciones de entrada al espacio Schengen previa a la 
emisión de los visados de corta duración. 

 

2. Actuaciones. 

 Desarrollo evolutivo del sistema de información nacional español VIS para adecuarlo a las 
necesidades derivadas de las modificaciones que se incorporen en SIS.  

 Adecuación de la capacidad de la red de comunicaciones del Departamento a las 
necesidades derivadas de la consulta al sistema SIS,  en las oficinas consulares que cuentan 
con un menor ancho de banda.  
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PARTE C 

Estrategias de comunicación sobre Políticas de Interior 
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Desarrollo de una estrategia de comunicación que permita aumentar la concienciación 

general en la UE sobre las políticas de Asuntos de Interior 

 

Con el objetivo de reforzar las políticas de la UE en el área de los Asuntos de Interior, se invita a 
cada Estado miembro a desarrollar estrategias de comunicación que permitan incrementar la 
concienciación en la población en general y en los grupos objetivos en particular sobre las medidas 
adoptadas a nivel de la UE. 

 

Comentarios de los Estados miembros  

 

España pondrá en marcha mecanismos para desarrollar estrategias de comunicación en línea con lo 

apuntado por la Comisión. 

En este sentido se enuncian las siguientes, entre otras que puedan llevarse a cabo: 

 Publicidad institucional del FONDO: creación de un sitio público en la web institucional que 

se diseñe, para consultas, sugerencias, quejas, aportación de información,  etc.  Puede 

también servir de medio de sondeo de opinión. 

 Organización de eventos y campañas de concienciación institucionales: se instará a los 

beneficiarios a que organicen tales eventos en los que se hará mención a las políticas 

comunitarias en seguridad interior difundiendo los objetivos, estrategias y acciones. 

 Gabinetes de Prensa: se promoverá que los respectivos gabinetes de prensa de los 

beneficiarios, cuando difundan información sobre estas investigaciones hagan mención 

expresa a la estrategia institucional comunitaria de Asuntos de Interior. 

 Cesión de información: los beneficiarios que cedan información relativa a estas políticas a los 

distintos medios tendrán que alusión a las estrategias de la UE. 

 


