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CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA

Bruselas, 14 de octubre de 2011 (18.10)
(OR. en)

15278/11

JAI 715
DAPIX 130
CRIMORG 177
ENFOPOL 347
ENFOCUSTOM 116

NOTA PUNTO "I/A"
De: Secretaría General
A: Coreper/Consejo
n.º doc. prec.: 13970/2/11 REV2 JAI 606 DAPIX 112 CRIMORG 142 ENFOPOL 298 

ENFOCUSTOM 95
Asunto: Decisión marco 2006/960/JAI del Consejo sobre la simplificación del intercambio 

de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados 
miembros de la Unión Europea (Decisión marco “Iniciativa Sueca”)
- Evaluación del cumplimiento con arreglo al artículo 11, apartado 2
- Informe

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

Protección de Datos" estudió el proyecto de informe sobre la evaluación del cumplimiento 

que han dado los Estados miembros a las disposiciones de la Decisión marco 2006/960/JAI 

del Consejo. Tras la reunión se presentaron a la Presidencia nuevas obervaciones sobre el 

informe, que figuran en el doc. 13970/2/11 REV 2 JAI 606 DAPIX 112 CRIMORG 142 

ENFOPOL 298 ENFOCUSTOM 95. 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 invita al Coreper a que presente al Consejo el proyecto de Conclusiones 

que consta en el anexo de la presente nota y le proponga que las adopte como punto “A” del 

orden del día.
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ANEXO

Decisión marco 2006/960/JAI del Consejo sobre la simplificación del intercambio de 

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

Unión Europea (Decisión marco “Iniciativa Sueca”)

- Evaluación del cumplimiento con arreglo al artículo 11, apartado 2 -

- Informe -

1. Introducción

La Decisión marco 2006/960/JAI del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 1 tiene por objeto 

garantizar que determinadas informaciones vitales para los servicios de seguridad se intercambien 

con rapidez en la Unión. Al mismo tiempo, interesa a todos los Estados miembros alcanzar un  

adecuado equilibrio entre una cooperación rápida y eficaz por parte de los servicios de seguridad y 

los principios y normas acordados sobre la protección de datos, las libertades fundamentales, los 

derechos humanos y las libertades individuales.

El artículo 11, apartado 1, de la Decisión marco 2006/960/JAI dispone que los Estados miembros

tomarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en Decisión marco antes del 

19 de diciembre de 2008.

El artículo 11, apartado 2, dispone que la Comisión presentará al Consejo, antes del 19 de diciembre 

de 2010, un informe sobre la aplicación de la Decisión marco. Además, corresponderá al Consejo 

evaluar en qué medida los Estados miembros han dado cumplimiento a lo dispuesto en la Decisión 

marco. Esta evaluación deberá hacerse antes del 19 de diciembre de 2011.

2. Objetivo y ámbito de aplicación de la norma

La Decisión marco “Iniciativa Sueca” aplica el “principio de disponibilidad”. Los Estados 

miembros garantizarán que las condiciones para el intercambio de información no son más estrictas 

a nivel transfronterizo que a nivel nacional, ni siquiera en el supuesto de que sea necesario un

acuerdo o una autorización judiciales antes de suministrar la información, en cuyo caso la autoridad 

competente aplicará los mismos criterios que si se tratara de un asunto exclusivamente interno.

  
1 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, publicada en el DO L 386 de 29.12.2006, 
p. 89, con corrección de errores en el DO L 75 de 15.3.2007, p.26.
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Al ofrecer una amplia base jurídica para el intercambio de información entre Estados miembros a 

efectos de llevar a cabo investigaciones y operaciones de inteligencia criminal, la Directiva marco 

tiene por objeto el intercambio eficaz y rápido de información e inteligencia entre los servicios de 

seguridad nacional. La Directiva establece normas comunes sobre los procedimientos, plazos y 

motivos de denegación y propone modelos de formularios para el intercambio de información.

A los efectos de la Decisión marco, el concepto de “información o inteligencia” incluye 

información o datos

- que sean conservados por los servicios de seguridad

- que sean conservados por las autoridades públicas o las entidades que sean accesibles a

los servicios de seguridad sin necesidad de adoptar medidas coercitivas.

3. Aspectos prácticos de la aplicación

Se han fijado directrices para la aplicación y utilización de la Decisión marco 2. En los anexos se 

incluyen fichas nacionales (una por cada Estado miembro) y se consignan las listas de los servicios 

de seguridad competentes, los datos de los puntos de contacto en caso de urgencia y los acuerdos 

bilaterales o de otro tipo que se encuentren en vigor. Se incluye, además, un formulario no 

obligatorio de solicitud de información e inteligencia.

El contenido de estas categorías depende de la normativa nacional, dándose algunas orientaciones 

prácticas al respecto en las fichas nacionales del anexo III de las Directrices. Esas listas, que no son 

exhaustivas, enumeran el tipo de información disponible en el contexto de la Decisión marco.

De acuerdo con el artículo 6, apartado 1, de la Decisión marco, el intercambio de información e 

inteligencia en virtud de la Decisión marco se llevará a cabo a través de cualquiera de los cauces de 

cooperación policial internacional existentes.

  
2 Directrices para la aplicación de la Decisión marco 2006/960/JAI del Consejo. Véase el 

documento 9512/1/10 REV 1 DAPIX 59 CRIMORG 90 ENFOPOL 125 ENFOCUSTOM 36 
COMIX 346 + COR 1.
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Sin embargo, se consideró útil elaborar una lista de contactos a los que pudiera recurrirse en caso de 

urgencia (anexo V de las Directrices).

La Decisión marco 2006/960/JAI no define el concepto de urgencia. Los Estados miembros han 

acordado un enfoque razonable sobre el artículo 4, apartado 1, para garantizar que el concepto de 

urgencia se interprete de forma restrictiva. La valoración de una solicitud como urgente debe 

hacerse en función de cada caso; en las Directrices se dan orientaciones para determinar las 

circunstancias que pueden considerarse "urgentes".

También podrá compartirse información e inteligencia con Europol y Eurojust en la medida en que 

el intercambio se refiere a un delito o actividad delictiva de sus competencias. En la cooperación 

con Europol se utilizan códigos específicos de tratamiento que no responden a las condiciones de 

utilización que se indican en los formularios de la Decisión marco. Los códigos de tratamiento de 

Europol pueden cumplimentarse cuando se utiliza la aplicación SIENA y se introducen datos en el 

sistema de información de Europol. La información e inteligencia que recibe Europol se tratará de 

conformidad con los códigos específicos de tratamiento de Europol, siguiéndose además las 

condiciones de utilización que haya especificado el emisor del formulario.

4. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la aplicación de la Decisión 
marco

Para dar cumplimiento al artículo 11, apartado 2, de la Decisión 2006/960/JAI del Consejo, la 

Comisión publicó el 13 de mayo de 2011 un informe en forma de documento de trabajo de los 

servicios de la Comisión. 3 El documento de la Comisión se centraba en el funcionamiento de la 

Decisión marco en el período que va de diciembre de 2008 a diciembre de 2010.

Casi las dos terceras partes de los Estados miembros habían incorporado el 31 de diciembre de 2010 

la Decisión marco al Derecho interno. Los Estados miembros que no habían cumplido el plazo para 

incorporarla adujeron como principal motivo los largos procedimientos parlamentarios. Hasta el 

momento los Estados miembros han dado cumplimiento a las disposiciones sobre la notificación de 

los acuerdos bilaterales o multilaterales de cooperación y los puntos nacionales de contacto, así 

como sobre las autoridades competentes a que se refiere el artículo 2, letra a, de la Decisión marco.

  
3 Véase el documento 10316/11 COR1 GENVAL 56 ENFOPOL 155 COMIX 336 

ENFOCUSTOM 47 COPEN 115 DAPIX 50.
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La mayoría de los Estados miembros ha manifestado que habitualmente no siguen la Decisión 

marco a la hora de solicitar información. En particular, por regla general no se utilizan los 

formularios anexos a la Decisión marco a la hora de solicitar y proporcionar información, ya que 

ese procedimiento se considera complejo y engorroso. No obstante, la información sobre el 

procedimiento de urgencia demostraba que se habían aplicado los principios en que se basa la 

Decisión marco.

En el documento de la Comisión se concluye que la Decisión marco aún no había desarrollado todas 

sus posibilidades. Sin embargo, esta adquiriría mayor importancia con un mayor intercambio de 

información en el marco de las "decisiones Prüm", y con el proyecto de coordinación de la 

interoperabilidad IMS (UMF II).

5. Evaluación del cumplimiento

La información cuantitativa fiable del intercambio de información policial con referencia explícita a 

la Decisión marco es más bien escasa debido al hecho de que no todos los Estados miembros han 

aplicado la Decisión. Por ello, en el presente informe no se puede hacer una exposición general de 

la aplicación de la Decisión marco.

Por otra parte, el hecho de que se hayan aplicado sus principios básicos, en particular en lo que 

respecta al procedimiento de urgencia, lleva a suponer que el principal objetivo de la Decisión se 

logra con más frecuencia de lo que muestran las estadísticas.

En general, los Estados miembros han corroborado la conclusión de la Comisión de que la Decisión 

marco aún no ha desarrollado todas sus posibilidades. Por ello, sin dejar de valorar el nivel de 

cumplimiento de las disposiciones de la Decisión marco, la Presidencia ha invitado a los Estados 

miembros a que reflexionen sobre las tres preguntas siguientes:
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a) ¿Logra la Decisión marco su objetivo, a saber, la simplificación del intercambio de 

información transfronteriza entre los servicios de seguridad?

Con frecuencia ya se habían introducido las normas generales para el intercambio de información 

transfronteriza que requería la Decisión. Sin embargo, se indicaba que el proceso no había mejorado 

significativamente. Desde un punto de vista estrictamente técnico hubo de destacarse que el uso 

obligatorio del formulario A y del formulario B para presentar y solicitar la información complicaba

el intercambio de información, dado su carácter farragoso. La mayoría de los Estados miembros 

prefiere un intercambio de mensajes en texto libre.

No obstante, a propósito de la cuestión de si los Estados miembros aplican las mismas condiciones 

al intercambio de información transfronterizo y al interno, puede afirmarse que las condiciones que 

se aplican al intercambio de información transfronterizo no son más estrictas que las que se aplican 

al intercambio de información a escala nacional.

b) ¿Afectan las cargas administrativas al cumplimiento?

La fijación de plazos se considera en general útil, especialmente en el caso de las solicitudes 

urgentes para las que existen procedimientos que permiten responder a las mismas en un plazo 

máximo de ocho horas. No se consideran una carga administrativa disposiciones tales como la de 

indicar los motivos por los que no es posible responder a una solicitud en el plazo correspondiente.

No obstante, dado que no se había concebido como una auténtica necesidad compartir información 

o inteligencia con Europol y Eurojust, se consideró una duplicación indeseable de trabajo realizar el 

intercambio de información por vías distintas de la aplicación SIENA en el caso de Europol, o que 

no aportaba nada nuevo en el caso de Eurojust.

c) ¿Se produce más intercambio espontáneo de información e inteligencia siguiendo la 

Decisión marco?

El intercambio espontáneo de información se considera muy importante para la cooperación policial 

transfronteriza. Los procedimientos concretos de la Decisión marco son flexibles para permitir un 

intercambio de información transfronterizo más espontáneo en los casos en que se pudiera facilitar 

así descubrir, prevenir o investigar el delito de acuerdo con la orden de detención europea. Los 

mensajes se intercambian utilizando todos los canales existentes, pero en raras ocasiones se 

especifica que el intercambio se hace siguiendo la Decisión marco.
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6. Conclusiones

Los Estados miembros han señalado que la Decisión marco aún no ha desarrollado todas sus 

posibilidades. Ello podría lograrse aplicándola plenamente y simplificando más los formularios, 

pero también desarrollando un intercambio estructurado de información, utilizando, por ejemplo, el 

formato de mensaje universal (UMF) y orientándose hacia la aplicación SIENA como canal 

preferente para el intercambio de información.

Además, desde el punto de vista de la organización, se ha propuesto fomentar la introducción de los 

puntos de contacto únicos e incitar una mayor toma de conciencia, en el plano operativo, de las 

posibilidades y modalidades de los intercambios de información transfronteriza a efectos policiales.

________________________


