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Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Salud, Asistencia y Justicia

Legislación para la lucha contra el terrorismo y el crimen transfronterizo
Gibraltar, 3 de diciembre de 2018
El Ministro de Salud, Asistencia y Justicia, Neil F. Costa, ha publicado legislación por la que se
implementan tres Decisiones del Consejo Europeo que tienen por objeto intensificar la
cooperación transfronteriza entre los Estados Miembros, especialmente en materia de lucha
contra el terrorismo y crimen transfronterizo.
Estas Decisiones del Consejo Europeo se conocen comúnmente como Decisiones Prüm, dado
que incorporaban a la legislación comunitaria algunas de las medidas del Tratado de Prüm de
2005 (más información al final del texto).
Las dos primeras Decisiones son:
‐

Decisión 2008/615/JAI del Consejo (relativa a la intensificación de la cooperación
transfronteriza, especialmente en la lucha contra el terrorismo y el crimen
transfronterizo), y

‐

Decisión 2008/616/JAI del Consejo (relativa a la implementación de las medidas
anteriores sobre la intensificación de la cooperación transfronteriza en la lucha contra
el terrorismo y el crimen transfronterizo).

Las medidas cooperación transfronteriza reforzada se llevan a la práctica a través de equipos
especializados que facilitan el intercambio digital y automatizado remoto de huellas dactilares,
de datos sobre el ADN y de datos sobre vehículos. Desde mayo de 2016, el Reino Unido ha
participado en pruebas con algunos Estados Miembros de la UE para crear la infraestructura
de TI necesaria. Desde hace ya algún tiempo, Gibraltar también ha estado dando los pasos
necesarios para conectarse a través del Reino Unido de cara a participar en este proceso de
prueba.
Además, también es importante destacar que la tercera Decisión Marco 2009/905/JAI del
Consejo establece el nivel de acreditación necesario para proporcionar perfiles de ADN y
huellas dactilares en el marco de estas medidas transfronterizas.
El Ministro de Salud, Asistencia y Justicia, Neil F. Costa, comentó lo siguiente sobre la
publicación de la nueva legislación: “Estas medidas legales son vitales en la lucha contra el
terrorismo y el crimen transfronterizo. El intercambio de datos y la cooperación policial,
generalmente, en el ámbito de la lucha contra el crimen, no pueden subestimarse, y estoy
seguro de que nuestra comunidad estará más segura gracias a estas medidas. Me gustaría
agradecer a nuestros abogados Gubernamentales su duro trabajo a la hora de garantizar la
implementación de esta arquitectura legislativa”.
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Nota:
Tratado de Prüm: Tratado multilateral firmado en 2005 por Bélgica, Alemania, España, Francia,
Luxemburgo, los Países Bajos y Austria, hoy aplicado por 14 de los 28 estados de la UE. RU participa
parcialmente desde 2016.

1

https://en.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%BCm_Convention

Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la
traducción. El texto válido es el original en inglés.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Oficina de Información de Gibraltar
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press‐office
Twitter: @InfoGibraltar
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PRESS RELEASE
No: 751/2018
Date: 3rd December 2018

Legislation in the Fight against Terrorism and Cross Border Crime
The Minister for Health, Care and Justice, the Honourable Neil F. Costa MP has published
legislation implementing 3 European Council Decisions, which seek to intensify cross-border
cooperation between Member States, particularly in combating terrorism and cross-border crime.
These European Council Decisions are commonly referred to as the Prüm Decisions, as they
adopted some of the 2005 Prüm Convention measures into EU Law. The first two of these decisions
are:
- Council Decision 2008/615/JHA (on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in
combating terrorism and cross-border crime), and
- Council Decision 2008/616/JHA (on the implementation of the above measures on stepping up
of cross-border cooperation regarding terrorism and cross-border crime).
The enhanced cross-border cooperation measures are achieved through specialised equipment
that facilitates the remote automated and digital sharing of fingerprints, DNA data and vehicle
data. Since May 2016, the UK has been involved in trials with some EU Member States in order to
set up the required IT infrastructure. Gibraltar has also, for some time now, been taking the
necessary steps to connect via the United Kingdom in order to participate in this testing process.
Further and importantly, the third Council Framework Decision 2009/905/JHA sets the level of
accreditation required for the provision of DNA profiles and fingerprints, when relying on these
cross-border measures.
Commenting on the publication of the new legislation, the Minister for Health, Care and Justice, the
Honourable Neil F. Costa MP stated: “These legal measures are vital in the fight against terrorism
and cross-border crime. The exchange of data and police cooperation, generally, in the fight against
crime cannot be underestimated, and I am sure our community will be all the safer for it. I would
like to thank our excellent Government lawyers for their hard work in ensuring that this legislative
architecture is now in place.”
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