
  

SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PRIORIDADES DE 
LA UNIÓN EUROPEA EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 
ORGANIZADO Y LA DELINCUENCIA GRAVE PARA EL PERIODO 2014-
2017 
 
 
1. BASE JURÍDICA 

 
Artículo 3.2 del TUE, Arts. 67 y siguientes del TFUE. 
Artículo 71 TFUE. 

 
 

2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA 
SEA CONSIDERADA LA PROPUESTA 

 
Comité permanente de Seguridad Interior (COSI) 
Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) de 9/10 de octubre y 4/5 de diciembre 
de 2014. 

 
 

3. CONTENIDO 
 
En el Programa de Estocolmo, el Consejo Europeo instó al Consejo y a la Comisión a 
adoptar una Estrategia en materia de lucha contra la delincuencia organizada y a 
establecer sus prioridades en esta materia, determinando los tipos de delincuencia 
contra los cuales la Unión desplegará los instrumentos que ha desarrollado.  
 
El Consejo llegó al convencimiento de que la mejor manera de hacer realidad el 
planteamiento descrito consiste en establecer y aplicar un ciclo de actuación contra la 
delincuencia organizada y las formas graves de delincuencia internacional de carácter 
plurianual a fin de hacer frente a las principales amenazas delictivas de forma 
metódica, mediante una cooperación óptima entre los servicios pertinentes de los 
Estados miembros, instituciones y organismos de la UE, terceros países y 
organizaciones internacionales interesadas. 
 
El “Ciclo político” de actuación contra la delincuencia organizada y grave consta de 
cuatro etapas: 

- Desarrollo de la Estrategia en base a la evaluación de la amenaza que 
representa este tipo de delincuencia en la UE, de manera completa y rigurosa. 

- Formulación de una política y toma de decisiones al respecto mediante el 
establecimiento de prioridades por el Consejo (número limitado). 
Establecimiento de planes estratégicos plurianuales para cada prioridad para 
aplicar un planteamiento multidisciplinar, integrado e integral (que cubra tanto 
las necesidades preventivas como represivas). 

- Elaboración, ejecución y supervisión de planes de acción operativos anuales en 
consonancia con los objetivos diseñados en los planes estratégicos 
multianuales. 

- Evaluación de resultados al término de cada ciclo de actuación. 
 
Se diseña un Ciclo de actuaciones en dos etapas diferenciadas: 2011-2013, primer ciclo 
de duración reducida a dos años en base a la evaluación de la amenaza vigente 



  

(OCTA-Europol de 2011) y 2014-2017, o Ciclo pleno, de cuatro años de duración, sobre 
la base, para la evaluación de la amenaza, en el nuevo SOCTA –Europol-. El Consejo 
de Justicia y Asuntos de Interior, en su reunión de junio de 2013, adoptó las 
Conclusiones que establecen las prioridades para el periodo 2014-2017. Como 
consecuencia, se elaboraron los planes estratégicos multianuales para cada prioridad 
que han derivado en planes de acción operativos anuales. 
 
La Presidencia italiana tiene como objetivo que el Consejo sea informado y pueda 
seguir en detalle los resultados de los planes operativos de 2014, el proceso de 
elaboración de los planes para 2015 y el estudio de las posibles amenazas emergentes 
que requieren acción inmediata. 
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
El debate se va a producir en los Consejos de Justicia y Asuntos de Interior de 9/10 de 
octubre y 4/5 de diciembre de 2014. 

 
 

5. VALORACIÓN 
 
Durante las presidencias lituana y griega del Consejo, en el ámbito del Comité 
permanente en materia de seguridad interior (COSI) se ha estado debatiendo el 
alcance y los resultados que se infieren del trabajo de dicho Comité en relación lo 
establecido en el Tratado y a su mandato. Este ejercicio, denominado “Futuro rol del 
COSI” ha derivado en un documento de trabajo, avalado por el Consejo, que es la base 
de las actividades que se van a desarrollar para potenciar el COSI en materia de 
cooperación operativa relativa a la seguridad interior. Una de las cuestiones de 
especial importancia ha sido el vincular sus actividades con el máximo nivel de 
decisión política, pretendiendo un mayor grado de coordinación con el resto de las 
políticas JAI y dotando de una mayor visibilidad a la actividad del Comité, todo ello 
en aras de la mejora de la cooperación operativa, verdadero nudo gordiano de la 
seguridad interior de la Unión Europea, como así ha sido establecido también por el 
Consejo Europeo en sus Conclusiones de 27 de junio pasado. España ha tenido un 
papel destacado en este proceso, y es uno de los Estados miembros líderes en la lucha 
contra la criminalidad organizada y la delincuencia grave en la Unión Europea. 

 
 


