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CONSEJO DE
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(OR. en)

15277/11
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DAPIX 129
CRIMORG 176
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NOTA PUNTO "I/A"
De: Secretaría General
A: Coreper/Consejo
N.º doc. prec.: 13973/2/11 JAI 608 DAPIX 113 CRIMORG 143 ENFOPOL 299 

ENFOCUSTOM 96
Asunto: Conclusiones del Consejo sobre la aplicación de la Decisión marco 2006/960/JAI 

del Consejo (Decisión marco “Iniciativa Sueca”)

1. En su reunión del 22 de septiembre de 2011 el Grupo "Intercambio de Información y 

Protección de Datos" estudió el proyecto de Conclusiones del Consejo sobre la aplicación de 

la Decisión marco 2006/960/JAI del Consejo y llegó, en principio, a un acuerdo sobre las 

mismas. Tras la reunión se presentaron a la Presidencia nuevos comentarios sobre el proyecto 

de Conclusiones, que figuran en el doc. 13973/2/11 REV 2 JAI 608 DAPIX 113 CRIMORG 

143 ENFOPOL 299 ENFOCUSTOM 96. Se invitó a los Estados miembros a que el 14 de 

octubre de 2011, a más tardar, llegaran a un acuerdo sobre las nuevas enmiendas, que no 

suscitaron objeciones.

2. En vista de ello, se ruega al Coreper que presente el proyecto de Conclusiones que consta en 

el anexo de la presente nota al Consejo y proponga a este último que las adopte como 

punto “A” del orden del día.
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ANEXO

PROYECTO DE CONCLUSIONES DEL CONSEJO

SOBRE LA APLICACIÓN DE

LA DECISIÓN MARCO 2006/960/JAI DEL CONSEJO

(DECISIÓN MARCO “INICIATIVA SUECA”)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

VISTA la Decisión marco 2006/960/JAI del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre la 

simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los 

Estados miembros de la Unión Europea.

RECORDANDO que una de las principales prioridades del programa de Estocolmo es garantizar 

la seguridad de los ciudadanos de la UE mediante la cooperación entre las fuerzas y cuerpos de 

seguridad de los Estados miembros.

TENIENDO PRESENTES las Conclusiones del Consejo, del 30 de noviembre de 2009, sobre una 

Estrategia de gestión de la información para la seguridad interior de la UE.

RECONOCIENDO que el intercambio de información e inteligencia entre las fuerzas y cuerpos de 

seguridad de los Estados miembros constituye un importante instrumento que contribuye a la 

aplicación de las políticas de la UE en el espacio de libertad, seguridad y justicia.

RECONOCIENDO que el objetivo de la decisión marco 2006/960/JAI es facilitar la cooperación 

entre los servicios de seguridad de los Estados miembros dándoles la posibilidad de intercambiar la 

información y la inteligencia disponibles que sean necesarias para descubrir, prevenir e investigar 

con éxito el delito.

INSISTIENDO en que el intercambio eficaz de información entre los servicios de seguridad de los 

Estados miembros con el fin de descubrir, prevenir e investigar el delito da una respuesta necesaria 

a las amenazas creadas por los delincuentes que actúan en una zona sin fronteras interiores.
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ACOGIENDO FAVORABLEMENTE los progresos generales que la mayoría de los Estados 

miembros han logrado en la aplicación de la Decisión marco "Iniciativa Sueca" y los esfuerzos que 

otros Estados miembros han emprendido con objeto de aplicar plenamente la Decisión.

MANIFESTANDO que, a pesar de que el plazo de aplicación fijado era el 19 de noviembre de 

2008, el 31 de diciembre de 2010 nueve Estados miembros no habían tomado todavía las medidas 

necesarias para cumplir lo dispuesto en la Decisión marco.

RECONOCIENDO que la aplicación de las disposiciones de la Decisión marco exigen a aquellos 

Estados miembros que todavía no lo han hecho realizar esfuerzos globales y en distintas fases, que 

abarcan la elaboración y puesta en práctica de una estrategia general y bien diseñada, así como de 

una estrecha cooperación de los especialistas de los servicios de seguridad que participan en el 

intercambio de información e inteligencia.

SEÑALANDO que en el Programa de Estocolmo se pide que se evalúe el funcionamiento de la 

Decisión marco 2006/960/JAI del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre la simplificación del 

intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros 

de la Unión Europea.

CONSIDERANDO que, según el artículo 11, apartado 2, de dicha Decisión marco, a más tardar el 

19 de diciembre de 2006 el Consejo verificará en qué medida los Estados miembros han dado 

cumplimiento a lo dispuesto en la Decisión marco.

CONSCIENTE de que un intercambio de información e inteligencia eficaz y rápido entre los 

servicios de seguridad debe funcionar ateniéndose a las distintas exigencias formales de los

ordenamientos jurídicos de los Estados miembros.

RECONOCIENDO que deberían aumentar los esfuerzos de los Estados miembros para hacer más 

eficaces las disposiciones de la Decisión marco.
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RECORDANDO que según el artículo 12, apartado 1, de la Decisión marco “Iniciativa Sueca” las 

disposiciones de esta Decisión marco sustituyen a las disposiciones del artículo 39, apartados 1, 2 

y 3, y del artículo 46 del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen, en la medida en que 

afectan al intercambio de información e inteligencia a los efectos de la realización de

investigaciones y de operaciones de inteligencia criminal contempladas en la Decisión marco.

INVITA A LOS ESTADOS MIEMBROS:

· En el supuesto de que aun no lo hayan hecho, a que intensifiquen sus esfuerzos para dar 

plena aplicación lo antes posible a la Decisión marco 2006/960/JAI y cumplir así sus 

obligaciones de acuerdo con el Derecho de la UE.

· A que, hasta la plena aplicación de las disposiciones de la Decisión marco, garanticen que la 

información y la inteligencia se pongan a disposición de los servicios de seguridad de los 

Estados miembros de acuerdo con el espíritu de la Decisión marco.

· A que utilicen los instrumentos más modernos de las tecnologías de la información para 

intercambiar información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados 

miembros.

· A que utilicen adecuadamente los instrumentos de la Decisión marco “Iniciativa Sueca” para 

el intercambio de información dentro de la UE.

· A que sigan haciendo todos los esfuerzos posibles para dar respuesta en un plazo máximo de 

ocho horas a las solicitudes urgentes de información e inteligencia.

· A que actualicen las rutinas nacionales de seguimiento teniendo en cuenta el artículo 12, 

apartado 1, de la Decisión marco “Iniciativa Sueca”, en particular para que puedan realizarse 

estadísticas completas y comparables.

PIDE A LA COMISIÓN

· Que en su comunicación sobre el modelo europeo de intercambio de información estudie la 

utilidad de la Decisión marco “Iniciativa Sueca” para intercambiar otros tipos de 

información (subsiguiente a las respuestas positivas) sobre la base las decisiones Prüm.

___________________________


