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CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA

Bruselas, 23 de noviembre de 2007 (03.12)
(OR. en)

15618/07

CATS 135
ENFOPOL 199

NOTA
de la: Presidencia
al: Coreper
n.º doc. prec.: 14959/07 CATS 121 ENFOPOL 184 TRANS 357 MI 287 EEE 69

15081/07 CATS 125 ENFOPOL 186
15271/07 CATS 127 ENFOPOL 190

n.º prop. Ción.: COM(2007) 651 final
Asunto: Proyecto de conclusiones del Consejo por las que se adoptan orientaciones y 

prioridades estratégicas para aumentar la seguridad de los explosivos

1. El 6 de noviembre de 2007, la Comisión Europea adoptó una comunicación sobre la mejora 

de la seguridad de los explosivos, con una propuesta de Plan de acción global sobre el asunto1. 

Dicha propuesta parte, en particular, de los trabajos realizados a finales de 2006 y principios 

de 2007 por un Grupo operativo público/privado ad hoc, así como de los trabajos de una 

Conferencia Europea subsiguiente, celebrada en Braga, Portugal, los días 16 y 17 de julio de 2007.

2. En sus reuniones de 5 de septiembre y de 3 y 4 de octubre, el Grupo "Cooperación Policial"

(GCP) ya analizó en detalle las recomendaciones remitidas por el Grupo operativo y debatidas en la 

citada Conferencia. A tal efecto, partió de unas contribuciones detalladas de la Comisión sobre los 

trabajos en curso. Del mismo modo, el Grupo "Terrorismo" debatió las recomendaciones propuestas 

específicamente relacionadas con el uso de explosivos por terroristas en sus reuniones de 4 de julio, 

10 de septiembre y 15 de octubre.

  
1 COM(2007) 651 final, de 6 de noviembre de 2007.
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3. Habida cuenta de su carácter global, la propuesta de Plan de acción de la Comisión requerirá 

un análisis detallado y una amplia coordinación horizontal. Sin embargo, la Presidencia considera 

que, teniendo también presente el trabajo realizado por el Comité del artículo 36 en mayo de 2007 y 

el procedimiento propuesto en octubre de 2007, existe un consenso suficiente en relación con las 

orientaciones y prioridades estratégicas clave en el ámbito de la seguridad de los explosivos, para 

garantizar la adopción de "Orientaciones estratégicas sobre seguridad de los explosivos", así como 

un conjunto de "Medidas prioritarias sobre seguridad de los explosivos".

4. El GCP estudió y refrendó, con algunas modificaciones y reservas de estudio, el proyecto de 

conclusiones del Consejo por las que se adoptan orientaciones y prioridades estratégicas para 

aumentar la seguridad de los explosivos propuesto por la Presidencia en el documento 15081/07 

CATS 125 ENFOPOL 186.

5. En su reunión de 22 de noviembre de 2007, el Comité del artículo 36 volvió a estudiar el 

proyecto de conclusiones y lo refrendó, con algunas pequeñas modificaciones.

6. El proyecto de conclusiones adjunto ha sido modificado y se presenta al Coreper para su 

estudio y aprobación, con vistas a su transmisión al Consejo de los días 6 y 7 de diciembre 

de 2007.
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ANEXO

Propuesta de

CONCLUSIONES DEL CONSEJO

por las que se adoptan orientaciones estratégicas y medidas prioritarias

para aumentar la seguridad de los explosivos en la Unión Europea

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

teniendo presente que la adquisición y el uso ilegales de explosivos supone una grave amenaza para 

los ciudadanos de la Unión Europea, y que los terroristas y demás criminales se aprovechan de los 

efectos devastadores de los explosivos para perpetrar ataques que pretenden matar y herir personas, 

destruir propiedad y perturbar el funcionamiento de la sociedad;

estimando que es importante "garantizar que se prive a las organizaciones y grupos terroristas de 

los instrumentos de su actividad" y "garantizar una mayor seguridad en el sector de las armas de 

fuego, los explosivos, los equipos para fabricar bombas y las tecnologías que contribuyen a la 

perpetración de atentados terroristas", como indicó el Consejo Europeo en su declaración del 

25 de marzo de 2004;

observando que numerosas actividades pertinentes ya están en marcha a escala de la UE y nacional, 

p. ej. limitar en mayor grado la disponibilidad de explosivos para los terroristas y demás criminales, 

incluso mediante la adaptación de instrumentos jurídicos convencionales, reforzando las medidas de 

seguridad para responder a las preocupaciones por la seguridad, desarrollando mecanismos de 

control, seguridad, información y seguimiento referidos también a sustancias y productos que 

puedan utilizarse para fabricar explosivos;
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1. ACOGE POSITIVAMENTE la comunicación dirigida por la Comisión Europea al 

Parlamento Europeo y al Consejo "Mejorar la seguridad de los explosivos" y los trabajos 

preparatorios realizados por el Grupo operativo de expertos en seguridad de explosivos y e las 

dos conferencias europeas sobre seguridad de explosivos celebradas, respectivamente, en 

Bruselas, en noviembre de 2006, y en Braga, Portugal, en julio de 2007;

2. CELEBRA el elevado nivel de compromiso mostrado por los protagonistas económicos y la 

sociedad civil durante los trabajos preparatorios, y en particular el alto grado de 

responsabilidad corporativa mostrado por los fabricantes, transportistas y empresas usuarias 

finales de explosivos, así como el comercio derivado;

3. APRUEBA las Orientaciones estratégicas y Medidas prioritarias para aumentar la 

seguridad de los explosivos en la Unión Europea adjuntas;

4. PIDE a sus órganos preparatorios/respectivos grupos de trabajo del Consejo que finalicen 

rápidamente los trabajos sobre el establecimiento de un Plan de acción de la UE sobre mejora 

de la seguridad de los explosivos, con arreglo a las mencionadas Orientaciones estratégicas

y que apliquen con prontitud dichas Medidas prioritarias;

5. MANIFIESTA SU INTENCIÓN de aprobar el Plan de acción de la UE sobre mejora de la 

seguridad de los explosivos durante la Presidencia eslovena;

6. DA INSTRUCCIONES al Coreper, apoyado por los grupos de trabajo del Consejo 

competentes, para que haga un seguimiento de la aplicación de estas conclusiones.
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Orientaciones estratégicas para
aumentar la seguridad de los explosivos en la Unión Europea

1. Los dispositivos explosivos siguen siendo las armas más frecuentemente utilizadas por los 
terroristas tanto en la Unión como a escala mundial. Los explosivos también se usan a 
menudo en otras formas de delincuencia, incluido el crimen organizado.

2. Tras los atentados terroristas de Madrid del 11 de marzo de 2004, el Consejo Europeo, en su 
declaración sobre la lucha contra el terrorismo adoptada el 25 de marzo, consagró como 
prioridad "garantizar que se prive a las organizaciones y grupos terroristas de los 
instrumentos de su actividad", al destacar que "es necesario garantizar una mayor seguridad 
en el sector de las armas de fuego, los explosivos, los equipos para fabricar bombas y las 
tecnologías que contribuyen a la perpetración de atentados terroristas".

3. El 6 de noviembre de 2007, la Comisión adoptó una comunicación "Mejorar la seguridad de 
los explosivos" que presenta los puntos de vista de la Comisión sobre el planteamiento 
estratégico de la seguridad de los explosivos en la Unión Europea, impulsando un Plan de 
acción desarrollado mediante un diálogo con varios interesados e identificando prioridades 
clave para la actuación inmediata.

4. Por ello, el Consejo reitera que aumentar la seguridad de los explosivos, detonadores, 
precursores y tecnologías respectivas es una prioridad clave de la Unión Europea.

El desafío

4. Los tipos, origen y métodos de fabricación de los explosivos utilizados por terroristas y demás 
criminales son muy diversos:

Ø Incluyen tanto explosivos legalmente fabricados, como robados o sustraídos ilegalmente 
de otro modo, así como los producidos ilícitamente - los denominados "caseros o 
dispositivos explosivos improvisados".

Ø Pueden incluir explosivos originarios de la UE y de fuera, incluidos los 
desmilitarizados.

Ø Incluyen tanto explosivos de alta potencia, usados como tales o como carga primaria en 
dispositivos improvisados, así como explosivos de baja potencia que pese a todo pueden 
resultar muy peligrosos si se usan en grandes cantidades, a menudo como cargas 
secundarias.
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Ø Los métodos utilizados en el ensamblaje de dispositivos explosivos difiere mucho y 
también pueden incluir sistemas industriales incorrectamente adquiridos y dispositivos 
explosivos improvisados (DEI) incluidos dispositivos explosivos improvisados 
adosados a vehículos.

Ø Los modi operandi usados por los terroristas y demás criminales pueden incluir varios 
tipos de detonadores remotos o con temporizador, así como de detonación directa por 
suicidas. Como las medidas de protección y detección mejoran, los delincuentes tienden 
a buscar nuevos planteamientos como el intento de uso de explosivos líquidos o en gel.

Es preciso que la Unión estudies respuestas que traten todo lo anterior, al tiempo que 

establecen prioridades con arreglo a los respectivos riesgos.

5. Es posible que explosivos convencionales se utilicen junto con, en particular, materiales 

químicos, biológicos y radiológicos para cometer ataques no convencionales que pueden tener 

un efectos aún más devastador tanto en términos de vidas humanas como en especial de 

alteración de las actividades económicas y sociales.

6. Habida cuenta de nivel generalmente alto de concienciación y protección de explosivos 

industriales, existe una tendencia marcada de los terroristas hacia el uso de sustancias 

explosivas ilícitamente fabricadas, incluidas las de alta potencia. Por ello, sin obviar la 

intensificación y el refuerzo de las medidas de prevención y protección aplicadas a explosivos 

industriales, la Unión y sus Estados miembros deben afrontar con gran determinación los 

retos muy importantes que plantea la existencia en el comercio de un amplio abanico de 

sustancias, algunas de ellas de uso diverso e indispensable en actividades diarias e industriales 

que pueden utilizarse como precursores para la fabricación de explosivos. Asimismo, tiene 

que tratar la existencia grande y creciente, en particular por internet, de instrucciones relativas 

a la fabricación ilícita de explosivos.

7. Es preciso tomar las medidas para tratar los anteriores retos sin mermar innecesariamente las 

actividades sociales y económicas o poniendo trabas a ciudadanos y empresas. Deben respetar 

los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, evitar duplicidades y, en la medida 

posible, crear nuevos instrumentos y estructuras legislativos.
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El objetivo estratégico

8. El objetivo estratégico de la Unión en relación con la mejora de la seguridad de los explosivos 

es luchar contra la adquisición, la producción y el uso de dispositivos explosivos por 

terroristas y demás delincuentes en la UE, protegiendo así a la sociedad de la amenaza de 

ataques con dispositivos explosivos, al tiempo que tiene plenamente en cuenta los múltiples 

ámbitos de actividad económica en los que se usan los explosivos y sus precursores en 

beneficio de todos.

Las orientaciones estratégicas

9. El Plan de acción europeo para mejorar la seguridad de los explosivos será la piedra angular 

de la Unión al enfrentarse a los mencionados retos y cumplir el objetivo estratégico.

10. El Plan de acción abordará la "prevención" del acceso a los explosivos y sus componentes, su 

"detección" así como la "preparación y respuesta" a los ataques con explosivos, incluso con 

especto a la persecución, la detención y el enjuiciamiento de los terroristas y demás criminales 

responsables. Asimismo, incluirá medidas transversales y horizontales pertinentes para 

muchas de estas dimensiones.

11. Con vistas a garantizar la proporcionalidad y la relación coste-eficacia de las medidas 

necesarias, la Unión procurará desarrollar y adaptar su política sobre seguridad de los 

explosivos basándose en la amenaza de alta calidad y las evaluaciones de riesgo relativas a los 

tipos, orígenes, formas de producción y armamento y modi operandi, y tratará de mejorar el 

respectivo intercambio de información y desarrollar la capacidad analítica.

12. Este plan permitirá nuevos esfuerzos para intensificar la cooperación policial transfronteriza 

en la lucha contra el crimen relativo a explosivos y facilitará el intercambio de información 

pertinente entre autoridades policiales. En su caso, tendrá por objeto integrar capacidad y 

desarrollar herramientas comunes.

13. Su objetivo será una acción conjunta y coordinada de los Estados miembros y las instituciones 

de la UE, para desarrollar un nivel uniforme de seguridad de explosivos a través de la UE, 

facilitando la cooperación entre autoridades y demás protagonistas, al tiempo que reconoce las 

diferencias existentes y, en algunos casos, multiplica las buenas prácticas.



15618/07 jlg/JDS/laa 8
ANEXO DG H 2A ES

14. Pretenderá desarrollar un control inteligente y flexible, mecanismos de información y 

supervisión para sustancias y productos que terroristas y criminales puedan emplear mal para 

producir explosivos, insistiendo en soluciones tecnológicas adecuadas y proporcionadas. 

Dichos sistemas sólo pueden ser eficaces si se aplican de forma uniforme en todos los Estados 

miembros, en especial mediante el desarrollo y el uso de normas comunes, y es preciso evitar 

la distorsión de competencia causada por distintos gastos a empresas y ciudadanos.

15. Al responder a los anteriores retos, la Unión intentará hacer un uso óptimo de la ciencia y la 

tecnología, buscando así mejorar la seguridad y reducir los gastos asociados. A tal efecto, 

la UE y los Estados miembros pretenderán garantizar la complementariedad y, en su caso, 

coordinar sus estrategias y actividades de investigación y desarrollo, e intercambiar sus 

hallazgos.

16. Mediante la ultimación y la aplicación del Plan de acción, los Estados miembros y la 

Comisión seguirán garantizando la participación de interesados públicos y privados cuando 

corresponda.

17. La Unión buscará garantizar diálogo y cooperación con socios exteriores, con el objetivo de 

aumentar los respectivos niveles de seguridad de los explosivos y sus componentes, al 

facilitar el desarrollo de un intercambio de información pertinente ―en particular sobre 

explosivos robados en países vecinos― y desarrollará normas internaciones que eviten 

barreras al comercio, al tiempo que garantizan los niveles adecuados de seguridad y 

protección de la industria de la UE de competencia desleal.



15618/07 jlg/JDS/laa 9
ANEXO DG H 2A ES

Medidas prioritarias para

aumentar la seguridad de los explosivos en la Unión Europea

El Consejo considera que, dentro de cada uno de los ámbitos "Prevención", "Detección", 

"Preparación y respuesta" y "Medidas horizontales" del Plan de acción propuesto, las siguientes 

medidas constituyen prioridades para la mejora de la seguridad de los explosivos en la UE:

1) El establecimiento de un sistema de alerta rápida para los explosivos, basado en los 

sistemas existentes2

Se utilizará un sistema de este tipo para intercambiar información relativa, en particular, a las 

amenazas inmediatas, el robo de explosivos, detonadores y precursores, las operaciones 

sospechosas y la especificación de nuevos modus operandi. El sistema debería ponerse a 

disposición, en particular, de las autoridades de los Estados miembros competentes en materia de 

seguridad pública, encargadas de inspeccionar la fabricación, producción, transporte y utilización de 

explosivos, así como de Europol y de todas las unidades operativas de eliminación de artefactos

explosivos y municiones. Al elaborar un sistema de este tipo, deberían tenerse debidamente en 

cuenta las redes de intercambio de información existentes y, en caso necesario, debería estudiarse la 

conveniencia de hacer extensivo un sistema similar a otras cuestiones, como por ejemplo los 

agentes QBRN.

2) La creación de una red de unidades de eliminación de artefactos explosivos y municiones 

activa en el marco civil3

Este sistema facilitará el cometido de compartir información, así como la creación de confianza, y 

contribuirá a la definición de las prácticas idóneas y a la organización de ejercicios conjuntos, 

manteniendo al mismo tiempo a las unidades de eliminación de artefactos explosivos y munición al 

corriente de la evolución más reciente que resulte pertinente para el sector. La red se pondrá a 

disposición de todas las unidades de eliminación de artefactos explosivos y munición competentes

que se ocupen de explosivos en los Estados miembros en un marco civil.

  
2 Medida horizontal 1.1.1 de la propuesta de la Comisión, recomendaciones n.º 39 y 40 del Grupo de expertos.
3 Medida 4.1.1, relativa a la preparación y la respuesta, de la propuesta de la Comisión, recomendación n.º 38 del 

Grupo de expertos.
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3) Seguridad en toda la cadena de suministro (almacenamiento, transporte, trazabilidad)

Los datos de fabricación, almacenamiento, transporte y trazabilidad de los explosivos son cruciales 

para que disminuya la probabilidad o se reduzcan las consecuencias del desvío, la apropiación 

indebida y el robo de material y artefactos explosivos. En este ámbito existe ya una serie de 

medidas.

Los gobiernos, las autoridades administrativas y las autoridades de seguridad pública responsables 

de la inspección de esta actividad, así como el sector privado, deberían intercambiar información y 

adoptar medidas preventivas en varios ámbitos fundamentales: sensibilización del personal por lo 

que respecta a los precursores, reglamentación de los precursores de explosivos disponibles en el 

mercado, operaciones relacionadas con precursores, control de los explosivos y artículos 

pirotécnicos presentes en el mercado, seguridad de las instalaciones relacionadas con explosivos, 

habilitación de seguridad del personal, seguridad del transporte de explosivos.

4) Comité permanente de expertos en precursores4

Con miras a poner en marcha un sistema que permita estudiar medidas y elaborar recomendaciones 

relativas a la reglamentación de los precursores de explosivos disponibles en el mercado, se creará,

en el marco de la Comisión, un Comité permanente de expertos en precursores, al que se 

encomendará la tarea de definir los riesgos asociados con distintos precursores y recomendar las 

medidas adecuadas.

5) Creación de un Grupo ad hoc sobre detección de explosivos5

Este Grupo ad hoc, que estará integrado por representantes de los Estados miembros, de la 

Comisión y, si procede, de Europol y otras agencias competentes de la UE, tendrá el cometido de 

elaborar y debatir en un entorno seguro hipótesis relacionadas con la detección y, ulteriormente, de 

definir los requisitos tecnológicos en materia de detección correspondientes a las hipótesis 

consideradas.

  
4 Medida preventiva 2.2.1 de la propuesta de la Comisión, recomendación n.º 4 del Grupo de expertos.
5 Medida 3.1.1, en materia de detección, de la propuesta de la Comisión, recomendación n.º 23 del Grupo de 

expertos.
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6) Cooperación con miras a evaluar la difusión a través de Internet de información sobre la 
elaboración de bombas y a luchar contra dicha difusión6

Las autoridades de los Estados miembros cooperarán con el fin de evaluar la difusión a través de 
Internet de información sobre la elaboración de bombas y luchar contra ella, dentro del pleno 
respeto de la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de información. Las 
autoridades pertinentes intercambiarán información sobre las normas nacionales y las mejores 
prácticas en relación con (la posibilidad de) supervisión de sitios web específicos, la cooperación 
con los proveedores de servicios de Internet y los socios internacionales, la educación de los 
menores y la concienciación de los padres, la notificación de puntos de contacto, etc.

7) Creación de un sistema europeo de datos sobre atentados con bombas7

Este sistema debería proporcionar a la UE un instrumento común que permita a los órganos 
públicos autorizados a nivel de la UE y de los Estados miembros disponer de acceso, las 24 horas 
del día y los siete días de la semana, a información pertinente sobre incidentes en los que estén 
involucrados artefactos explosivos. Al menos todas las unidades operativas de neutralización de 
explosivos y munición de los Estados miembros deberían disponer de acceso seguro a la base de 
datos, mientras que deberá estudiarse el acceso de otras autoridades competentes de los Estados 
miembros de conformidad con la legislación nacional. Las unidades u órganos competentes de los 
Estados miembros facilitarán la información que deba integrarse en la base de datos.

El Consejo se congratula de la decisión adoptada por Europol de crear rápidamente una base central 
de datos para almacenar los datos relativos a los delitos relacionados con explosivos e incendio 
voluntario a escala de la UE. Toma nota de que, en una primera fase, que deberá completarse en 
diciembre de 2007, Europol está elaborando nuevas categorías que permitirán almacenar en su 
sistema de información datos relativos a los delitos que involucren explosivos e incendio voluntario, 
cuyo desarrollo técnico permitirá ya sin demora a las autoridades competentes intercambiar datos 
sobre tales delitos a través de las Unidades nacionales de Europol. Toma nota asimismo de que, en 
una segunda fase, que se iniciará a comienzos de 2008, Europol evaluará la medida en que las 
modificaciones introducidas en su sistema de información responden a las necesidades de los 
interesados, y considerará las opciones para completar el Sistema europeo de datos sobre atentados 
con bombas.

Con el fin de propiciar avances a este respecto, Europol y la Comisión estudiarán las posibilidades 
de utilizar para esta medida los recursos disponibles en virtud del programa financiero "Prevención 
y lucha contra la delincuencia".

________________________

  
6 Medidas preventivas 2.8.1 y 2.8.2 de la propuesta de la Comisión, recomendación n.º 41 del Grupo de expertos.
7 Medida horizontal 1.1.2 de la propuesta de la Comisión, recomendaciones n.º 35, 36 y 37 del Grupo de expertos.


