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Hace menos de un año, el 22 de junio de 2006, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior organizó un seminario público sobre el Convenio de Prüm con la participación 
de los Parlamentos nacionales y de los Estados miembros y representantes de las instituciones 
europeas y de las autoridades nacionales y europeas con competencias en materia de protección de 
datos. En aquellos momentos pocos eran los que esperaban que poco más de un año después la 
transposición en el marco de la Unión Europea de determinadas medidas del Convenio Prüm fuese 
una realidad patente. No obstante, la situación cambió cuando la Presidencia alemana concedió 
carácter prioritario a la integración de determinadas medidas recogidas en el Convenio Prüm en
la estructura jurídica de la UE.

Siete Estados miembros de la UE firmaron el 27 de mayo de 2005 el Tratado de Prüm con el 
objetivo de impulsar la cooperación transfronteriza, en particular en lo que se refiere a la lucha 
contra el terrorismo, la delincuencia transfronteriza y la inmigración ilegal1, que entró en vigor en 
Austria y en España el 1 de noviembre de 2006 y en Alemania el 23 de noviembre de ese mismo 
año. Ha sido ratificado por Bélgica y Luxemburgo y debería entrar en vigor en estos países a 
principios de mayo. Otros ocho Estados miembros han expresado oficialmente su intención de 
acceder al mismo.2 El Tratado prevé la cooperación transfronteriza mediante el intercambio de 
información sobre datos sobre el DNA, huellas dactilares, matrículas de vehículos y datos 
personales y no personales en el contexto de la cooperación policial transfronteriza entre las partes 
contratantes.

El Tratado de Prüm es un Tratado de Derecho internacional y, si bien fue adoptado fuera del marco 
de la UE, está íntimamente relacionado con la UE en términos de contenido. La iniciativa alemana 
de integrar Prüm en el marco jurídico de la UE fue acogida con un amplio apoyo durante el Consejo 
informal JAI de Dresden celebrado los días 15 y de enero de 2007. El Consejo de JAI del 5 de 
febrero de 2007 alcanzó un acuerdo para transponer «elementos esenciales» de Prüm sobre la base 
de una decisión del tercer pilar.3 La iniciativa Prüm original incluía numerosas disposiciones que 
afectaban a competencias del primer pilar y, por consiguiente, se omitieron en la Decisión del 
Consejo.

El objetivo de la Decisión Prüm es intensificar y acelerar el intercambio de información entre las 
autoridades policiales, lo que se alcanzará brindando la posibilidad de comparar un perfil de ADN 
de una persona con los perfiles que se encuentren en las bases de datos informatizadas en los 
Estados miembros. A través de los puntos de contacto nacionales (pendientes de creación) se 
podrán establecer relaciones entre estos datos personales, que se utilizarán en la lucha contra el 
terrorismo. Los datos sobre las huellas dactilares y los referidos a la matrícula de los vehículos 
podrán intercambiarse. Algunas medidas tuvieron que excluirse ya que entraban dentro del ámbito 
del primer pilar o resultaban demasiado controvertidas y polémicas (como, por ejemplo, las 
disposiciones relativas a la persecución transfronteriza).

El principio de «disponibilidad», incluido en el Programa de La Haya acordado en noviembre de 
2004, señalaba que «... el intercambio de información deberá regirse, con sujeción a (...)
condiciones (...) respecto del principio de disponibilidad...» de modo que un funcionario de policía

  
1 Las siete partes contratantes iniciales son Bélgica, Alemania, España, Francia, Luxemburgo, los Países Bajos y 
Austria.
2 Finlandia, Italia, Portugal, Eslovenia, Suecia, Romanía, Bulgaria y Grecia. El Parlamento de Finlandia (Eduskunta) 
ha ratificado Prüm y entrará en vigor el 17 de junio de 2007.
3 Comunicado de prensa. Consejo de Justicia y Asuntos de Interior. Bruselas, 15 de febrero de 2007. 5922/07.
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en un Estado miembro que solicite información para llevar a cabo sus obligaciones pueda obtenerla 
de otro Estado miembro.1 Si bien la Comisión presentó en octubre de 2005 un proyecto de Decisión 
marco sobre el principio de disponibilidad, no obstante, hasta la fecha, no se han registrado avances 
en la materia. ¿Cuáles son las repercusiones de la Decisión marco sobre el principio de 
disponibilidad, con la incorporación de una serie de medidas Prüm en el marco de la UE?

Cuestiones importantes:
Hay una serie de cuestiones que merecen ser debatidas y analizadas para evaluar el impacto de tales 
medidas sobre los ciudadanos de la UE y las repercusiones sobre el espacio de libertad, seguridad y 
justicia. ¿Puede establecerse un equilibrio entre las obligaciones derivadas de una cooperación 
policial operativa y eficaz en el marco de la lucha contra las principales amenazas a los 
fundamentos de la UE con la protección de los derechos humanos?

En primer lugar, la propuesta del Consejo de incorporar partes del Tratado de Prüm a la legislación 
de la UE, a diferencia del sistema Prüm original, creará un sistema que conlleva dos marcos. ¿De 
qué modo afectará esta situación a la capacidad operativa de los Estados miembros en el ámbito de 
la cooperación policial en el contexto de la lucha contra el terrorismo y la delincuencia 
transfronteriza? El Tratado Internacional Prüm preveía su incorporación al marco jurídico de la UE 
transcurridos tres años a partir de su entrada en vigor.2 De hecho, la propuesta se presentó 
transcurridos sólo unos meses tras la entrada en vigor del Acuerdo. Por consiguiente, no ha habido 
posibilidad de realizar una evaluación del impacto, posición inicialmente defendida por diputados al 
Parlamento Europeo y por el Supervisor Europeo de Protección de Datos. Otra cuestión importante 
es el dictamen precipitado del Parlamento Europeo y el papel limitado otorgado al Parlamento 
Europeo en el marco del procedimiento de consulta. ¿Cuáles son las consecuencias que se derivan 
de la falta de control parlamentario y democrático? Este asunto fue ya objeto de preocupación 
cuando se negoció y adoptó el Tratado internacional de Prüm: los Parlamentos nacionales sólo 
participaron en la fase de ratificación3 y el Parlamento Europeo no intervino. Otro elemento de 
preocupación es la protección de datos: ¿son adecuadas las disposiciones en materia de protección 
de datos, toda vez que las medidas propuestas en el proyecto de Decisión del Consejo son muy 
amplias y de gran alcance?

Con vistas a evaluar el impacto sobre la UE y sus Estados miembros, los debates se centrarán en los 
elementos centrales de la propuesta de Decisión del Consejo, que establece una obligación 
jurídicamente vinculante de crear unas bases de datos nacionales sobre el DNA en todos los Estados 
miembros.4 ¿Están los Estados miembros en condiciones, desde el punto de vista tecnológico, de 
cumplir este principio? ¿Disponen todos los Estados miembros de bases de datos de DNA? En caso 
contrario, ¿cuáles son los países que sí las tienen? En relación con el control del acceso a los datos, 
hay casos en que los datos podrían transmitirse si se sospechan riesgos. ¿Qué garantiza 
explícitamente la presunción de riesgo? Por ello, son necesarias evaluaciones del impacto de 

  
1 Conclusiones de la Presidencia, Bruselas, 4-5 de noviembre de 2004. Anexo 1. 14292/1/04 REV 1.
2 Artículo 1, apartado 4. Consejo de la Unión Europea. Convención de Prüm. Bruselas, 7 de julio de 2005. 10900/05. 
3 Así como las autoridades nacionales encargadas de la protección de datos: por ejemplo, la CNIL de Francia 
(Comisión Nacional de la Informática y de las Libertades) sólo tenían la posibilidad de expresar reservas o de hacer 
una declaración aneja a los documentos de ratificación: Recomendación de la CNIL n° 2006-220, 28 de septiembre 
de 2006.
4 Artículo 2, apartado 1 «Los Estados miembros crearán y mantendrán ficheros nacionales de análisis del DNA 
para investigar infracciones penales ...». Consejo de la Unión Europea. Decisión del Consejo 2007/.../JAI sobre el 
refuerzo de la cooperación transfronteriza, en particular en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia 
transfronteriza. Bruselas, 6 de marzo de 2007. 6566/1/07.
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carácter global, tanto a nivel nacional como europeo. ¿Qué problemas podrían surgir? ¿Cuáles son 
las implicaciones desde un punto de vista práctico?

¿Quién correrá a cargo del coste del programa?1 ¿Quién financiará las bases de datos nacionales?
Algunos Estados miembros han solicitado ya ayuda financiera. ¿Quién financiará esta ayuda: el 
presupuesto comunitario o los Estados miembros? ¿No corre peligro la sinergia y la armonización 
de las medidas recogidas en el proyecto de Decisión del Consejo como consecuencia de la ausencia 
de unos métodos definidos y claros? ¿Cuál es la relación existente entre los mecanismos 
administrativos y técnicos del Acuerdo de ejecución del Convenio de Prüm? 

  
1 Véanse los artículos 34 y 35 (Medidas de ejecución y costes). ibid. 
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Grupo de apertura
de las 15.00 a las 16.00 horas

Stavros Lambrinidis (Vicepresidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos 
de Interior) 

Fausto Correia (ponente, Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior) 
Presentación del proyecto de informe sobre la Decisión del Consejo relativa a la profundización 
de la cooperación transfronteriza, en particular en lo que se refiere a la lucha contra el 
terrorismo y la delincuencia transfronteriza (10 minutos)

Günther Krause (Presidencia alemana del Consejo, Presidente del Comité sobre el artículo 36)
Perspectiva de la Presidencia alemana y situación actual en el seno del Consejo (7-10 minutos)

Denise Sorasio (Directora de Seguridad Interna y Justicia Penal, Dirección General de Justicia, 
Libertad y Seguridad, Comisión Europea) (pendiente de confirmación)
Perspectiva de la Comisión y situación actual (7-10 minutos)

Debate: 30 minutos

Grupo I
de las 16.00 a las 17.00 horas

Repercusiones en la perspectiva de la ampliación
Refuerzo de la cooperación transfronteriza: aspectos técnicos y operacionales

El proyecto de Decisión del Consejo prevé el refuerzo de la cooperación transfronteriza mediante 
la creación de una red de bases de datos nacionales que permita el intercambio de información 
entre los cuerpos de seguridad (es decir, las autoridades nacionales designadas). En términos 
reales, ¿cómo funcionarán estas medidas de cooperación entre los Estados miembros? ¿Aportará 
la cooperación reforzada beneficios tangibles a la policía y a los cuerpos de seguridad?

Reinhard Schmid (Ministro federal de Interior de Austria, Director de la Oficina de 
Identificación Biométrica)
Procesos relacionados con el intercambio de DNA (7-10 minutos)

Fabrizio Gandini (Ministro de Justicia, Italia) (pendiente de confirmación) 
Cooperación policial: cuestiones prácticas para las autoridades (7-10 minutos)

Pedro Pereira (Representación Permanente de Portugal)
El Convenio y su Acuerdo de aplicación (7-10 minutos)

Debate: 30 minutos

Grupo II
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de las 17.00 a las 18.00 horas

Intercambio de datos y medidas de protección de los datos
Relación entre Prüm y la Decisión marco relativa a la protección de datos

En el proyecto de Decisión del Consejo se prevé un intercambio de informaciones en materia de
DNA, huellas digitales, matrículas de vehículos y datos personales y no personales en caso de 
acontecimientos transfronterizos que reúnan a un número importante de personas. ¿Cuáles son 
sus repercusiones sobre la protección de datos? ¿Cómo se puede garantizar que se intentará 
encontrar un equilibrio entre el refuerzo de la cooperación y la protección del derecho a la 
confidencialidad? 

Peter Hustinx (Supervisor Europeo de Protección de Datos)
¿Están los datos debidamente protegidos en el marco de los términos de la propuesta de 
Decisión del Consejo? (7-10 minutos)

Peter Schaar (Presidente del Grupo de trabajo relativo al artículo 29, Comisario federal alemán 
de la protección de datos)
¿Están los datos debidamente protegidos en el marco de los términos de la propuesta de 
Decisión del Consejo? (7-10 minutos)

Mestre Dulce Lopes (Profesor asistente de la Facultad de Derecho, Universidad de Coimbra, 
Portugal)
Prüm y su relación con los instrumentos internacionales, comunitarios y nacionales (7-10 
minutos)

Debate: 30 minutos

Observaciones finales
de las 18.00 a las 18.30 horas

Denise Sorasio (Directora de Seguridad Interna y Justicia Penal, Dirección General de Justicia, 
Libertad y Seguridad, Comisión Europea) (pendiente de confirmación) (10 minutos)

Günther Krause (Presidencia alemana del Consejo, Presidente del Comité sobre el artículo 36)
(10 minutos)

Fausto Correia (ponente) (10 minutos)
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ANEXO

ORIENTACIONES PRÁCTICAS PARA EL DEBATE

Las presentaciones no podrán superar los 10 minutos (consúltese el programa para los detalles).
Se concederá la palabra en el orden en el que se reciban las solicitudes.
Los oradores que deseen complementar sus intervenciones podrán hacerlo por escrito mediante la presentación 
previa de los documentos (preferentemente en inglés o francés) a la secretaría (correo electrónico: ip-
libe@europarl.europa.eu). Los documentos circularán durante la reunión.

AVISO IMPORTANTE A LAS PERSONAS QUE DESEEN ASISTIR A LA AUDIENCIA

Este seminario será público. No obstante, por razones de seguridad, los participantes que no dispongan de una 
tarjeta de acceso al Parlamento Europeo deberán solicitar su acreditación previamente y deberán ponerse en 
contacto con la secretaría del seminario (ip-libe@europarl.europa.eu) antes del 3 de mayo de 2007 y
facilitar su nombre completo, dirección y fecha de nacimiento, ya que, sin esta información, el Servicio de 
Seguridad no expedirá las tarjetas de acceso.

Servicio de interpretación simultánea en las siguientes lenguas: EN, FR, DE, IT, NL, ES, HU, EL, PT, RO, SV
y PL

Secretaría del seminario Teléfono Dirección Correo electrónico

Anita BULTENA
Administradora

+32.2.284.25.32

Parlamento Europeo
Rue Wiertz 60
RMD 01J024
B-1047 Bruselas

Hélène CALERS
Administradora +32.2.284.07.68

Parlamento Europeo
Rue Wiertz 60
RMD 01J048
B-1047 Bruselas

Olivera MANDIC
Asistente +32.2.283.24.65

Parlamento Europeo
Rue Wiertz 
RMD 1J022
1047 Bruselas

Anne DE CONINCK
Asistente +32.2.284.21.79

Parlamento Europeo
Rue Wiertz 
RMD 1J026
1047 Bruselas

ip-libe@europarl.europa.eu

Eva PICKMANN
Asistente +32.2.284.20.94

Parlamento Europeo
Rue Wiertz 
RMD 1J002
1047 Bruselas


