
 

ES    ES 

ES 



 

ES    ES 

 

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 

Bruselas, 24.6.2009 
COM(2009) 273 final 

  

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL 
CONSEJO 

sobre el refuerzo de la seguridad química, biológica, radiológica y nuclear en la Unión 
Europea – un Plan de Acción QBRN comunitario 

 
(Texto pertinente a efectos del EEE) 

{SEC(2009) 790} 
{SEC(2009) 791} 
{SEC(2009) 874} 



 

ES 2   ES 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL 
CONSEJO 

sobre el refuerzo de la seguridad química, biológica, radiológica y nuclear en la Unión 
Europea – un Plan de Acción QBRN comunitario 

 
(Texto pertinente a efectos del EEE) 

1. Introducción 

A lo largo de los diez a quince últimos años, la amenaza de que un grupo terrorista adquiera 
materiales químicos, biológicos, radiológicos o nucleares (QBRN) ha llevado a los gobiernos 
y a las organizaciones internacionales a adoptar importantes reglamentaciones1 y programas 
para defender a las poblaciones contra los riesgos asociados. Estos programas tienen por 
objetivo hacer frente a una preocupación que ha sido alimentada por varios casos bien 
documentados del interés de ciertos grupos terroristas en adquirir dichos materiales. Aunque 
afortunadamente el número de incidentes en que se han utilizado dichos materiales ha sido 
limitado, la opinión comúnmente mantenida es la de que los riesgos implicados son tales que 
es indispensable tomar medidas en términos de prevención, detección y respuesta.  

Aunque numerosos expertos afirman que los terroristas experimentan considerables 
dificultades a la hora de desarrollar y desplegar «con éxito» dichos materiales en sus ataques, 
por lo que la probabilidad de que dichos ataques se produzcan es bastante escasa, está claro 
que ninguna autoridad pública puede permitirse hacer caso omiso de esta amenaza, dada la 
gravedad de sus posibles consecuencias en términos de vidas humanas, y sus efectos 
económicos. Hay también un consenso entre los expertos sobre la necesidad de considerar 
cuidadosamente la posibilidad de un ataque relativamente limitado, dado que los efectos 
psicológicos, de salud y económicos sobre la población de un simple ataque a pequeña escala 
serían considerables.  

Impedir el acceso de los terroristas al material QBRN es considerado actualmente una 
prioridad clave por la Unión Europea. Ello es reconocido por la Estrategia antiterrorista de la 
Unión Europea adoptada por el Consejo el 1 de diciembre de 2005, y por la «Estrategia de la 
UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva y sus vectores» adoptada por el 
Consejo Europeo el 12 de diciembre de 20032. Por otra parte, en 2007 el Consejo JAI adoptó 
Conclusiones específicas que invitaban a proseguir las tareas sobre seguridad QBRN3 a escala 
de la UE. 

2. Definiciones 

No existen definiciones comúnmente aceptadas de materiales, amenazas o incidentes QBRN; 
por ejemplo, los primeros documentos estratégicos comunitarios en este ámbito tan sólo se 

                                                 
1 Como la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
2 15708/03 y SN 400/03, nº 68. Véase también el apartado 7. 
3 16589/07, de 17 de diciembre de 2007. 
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refieren a los incidentes QBRN, sin definir este tipo de incidentes. Otra terminología 
relacionada con los materiales QBRN se refiere a los ataques terroristas que utilizan medios 
no convencionales, en contraposición a los medios más convencionales de explosivos y 
armas. En el contexto militar, la terminología se refiere principalmente a la utilización de 
armas no convencionales, o ADM (armas de destrucción masiva).  

A efectos de la presente Comunicación, no obstante, resultará muy útil utilizar una definición 
más bien amplia de la amenaza terrorista relativa a los materiales QBRN: toda utilización de 
sustancias y materiales químicos, biológicos, radiológicos o nucleares con fines terroristas. 
Un enfoque que considere todas las posibles maneras en que los terroristas puedan utilizar 
estos materiales es el único aceptable desde un punto de vista de prevención y detección, dado 
que deberán cubrirse todos los posibles riesgos relativos a estos materiales. 

No obstante, al considerar la preparación y la respuesta en este contexto, es inevitable 
comenzar con un enfoque global, dado que, independientemente de que un incidente QBRN 
sea accidental o intencional, de origen humano o no, la respuesta en términos de protección 
civil y sanidad será probablemente similar. Por lo tanto, en términos generales, el paquete de 
políticas QBRN se basa en un enfoque global, pero con un fuerte hincapié en combatir la 
amenaza terrorista, particularmente por lo que respecta a las medidas preventivas. 

3. Evolución reciente en el ámbito QBRN a escala nacional y de la UE 

La política QBRN expuesta en la presente Comunicación se basa en varias medidas diferentes 
que han sido emprendidas recientemente por los Estados miembros y la Unión Europea.  

3.1. Medidas nacionales 

Los Estados miembros son los principales responsables de muchos de los ámbitos de 
actividad contemplados por el actual paquete de políticas. Son responsables de proteger a sus 
ciudadanos de las amenazas QBRN mediante un conjunto de diferentes medidas, y con la 
participación de una amplia gama de autoridades responsables. Cuando se produzca un 
incidente, los primeros en actuar serán sus servicios de seguridad, de protección civil y 
médicos, y serán sus ambulancias, hospitales y reservas de contramedidas quienes tendrán que 
suministrar asistencia médica de emergencia y postratamiento. También se recurrirá a las 
capacidades forenses nacionales para ayudar a determinar la causa de un incidente, así como 
para ayudar a identificar a quienes lo perpetraron cuando se trate de un ataque intencional. En 
conjunto, muchos Estados miembros están relativamente bien preparados para hacer frente a 
una amenaza QBRN, y todos ellos han encontrado sus propias soluciones al importante reto 
de la coordinación y a los demás retos planteados por la prevención, detección y, en su caso, 
solución de un incidente QBRN dentro de su contexto nacional.  

3.2. Medidas a nivel de la UE 

El Consejo Europeo de Gante de 2001 impulsó las primeras medidas para combatir la 
amenaza QBRN a escala comunitaria4, seguidas por la adopción del «Programa para mejorar 
la cooperación en la Unión Europea de cara a prevenir y limitar las consecuencias de las 
amenazas terroristas químicas, biológicas, radiológicas o nucleares» en diciembre de 20025. 

                                                 
4 SN 4292/01 REV 2. 
5 14627/02. 
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El Programa fue sustituido por el Programa de solidaridad comunitaria del Consejo y la 
Comisión, de 3 de diciembre de 2004, sobre las consecuencias de las amenazas y ataques 
terroristas, que amplió, revisó y reemplazó el Programa QBRN 2002 tras el atentado de 
Madrid del 11 de marzo de 20046. Los elementos pertinentes del Programa de solidaridad 
fueron incluidos en la Estrategia global y el Plan de acción para combatir el terrorismo 
establecidos en 2005 tras los atentados de Londres7.  

Tal como se ha mencionado anteriormente, las Conclusiones del Consejo JAI de 6 de 
diciembre de 2007 «relativas a los riesgos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares y a 
la biopreparación» suministran la visión de conjunto más reciente a escala comunitaria de las 
actividades en curso. El Consejo JAI declara en estas Conclusiones que: «considera que deben 
seguir desarrollándose políticas efectivas para hacer frente a los riesgos QBRN (…)». Las 
Conclusiones también «invitan a la Comisión, con arreglo a sus competencias, a que prosiga 
su trabajo en el ámbito QBRN junto con los Estados miembros y los interesados pertinentes, 
evitando duplicaciones y basándose en las buenas prácticas de los Estados miembros (…)». 

Externamente, este enfoque operativo y «transpilar», que implica una estrecha coordinación y 
cooperación entre los Estados miembros y la Comisión, es reafirmado por la ejecución de la 
Estrategia ADM de la UE y de los instrumentos comunitarios, como el Instrumento de 
estabilidad, el Instrumento de cooperación en materia de seguridad nuclear (INSC) y el 
Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP)8. 

3.3. Mecanismos de respuesta de la UE 

Si bien la responsabilidad de responder a los incidentes QBRN corresponde a los Estados 
miembros, se han desarrollado a escala comunitaria procedimientos sólidos de gestión de 
crisis para ayudar a los Estados miembros en caso de crisis con implicaciones transfronterizas. 
La Unión Europea ha reforzado su capacidad de garantizar un enfoque y un apoyo 
coordinados entre Estados miembros en caso de que se produzca realmente una catástrofe. 
Esta cooperación se lleva a cabo mediante el Mecanismo Comunitario de Protección Civil9. El 
principal papel de este Mecanismo es facilitar la cooperación en las intervenciones de 
asistencia a la protección civil en caso de grandes emergencias que puedan requerir medidas 
de respuesta urgentes. La Comisión, a través del Centro de Control e Información (MIC), 
apoya activamente la movilización, transporte y coordinación de la asistencia a la protección 
civil a los países afectados por graves emergencias. 

Por otra parte, las Disposiciones de la UE sobre Coordinación de Emergencias y Crisis (CCA) 
suministran un enfoque «transpilar» a la gestión de crisis y pueden aplicarse tanto a las crisis 
exteriores como a las crisis que se produzcan en el interior de la UE. La Comisión participa en 
estas Disposiciones a través de su sistema ARGUS de gestión de crisis, que entre otras cosas 
permite efectuar un inmediato intercambio de información entre los sistemas de alerta rápida 
de la Comisión, como el Sistema ECURIE para emergencias radiológicas, el Sistema de alerta 
rápida y respuesta (EWRS) para enfermedades transmisibles, el Sistema RAS-BICHAT de 

                                                 
6 15480/04. 
7 14469/4/05, apartados 20 y 31. 
8 Véanse también las Comunicaciones de la Comisión «Cómo hacer frente al reto internacional de la 

seguridad y la protección nucleares», COM (2008) 312 final, de 22.5.2008, y sobre no proliferación 
nuclear, COM (2009) 143 final de 26.3.2009. 

9 Decisión del Consejo de 23 de octubre de 2001, refundida por la Decisión 2007/779/CE (DO L 314 de 
1.12.2007, p. 9). 
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alerta rápida para amenazas y atentados químicos y biológicos, y el Centro de Control e 
Información (MIC) sobre temas de protección civil. Del mismo modo, el Comité de seguridad 
sanitaria desempeña un importante papel en la respuesta a las amenazas a la salud, 
particularmente en términos de preparación para las crisis, ejercicios sobre acontecimientos 
QBRN y elaboración de listas de agentes patógenos y sustancias químicas que plantean 
amenazas para la salud, mientras que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las 
Enfermedades (ECDC) efectúa evaluaciones de riesgo para las enfermedades transmisibles y 
los incidentes biológicos. 

4. Plan de Acción QBRN de la UE 

4.1. Desarrollo del Plan de Acción QBRN de la UE – grupo de trabajo QBRN 

A fin de preparar la actual política QBRN, en febrero de 2008 la Comisión creó un grupo de 
trabajo QBRN. Una de las principales características de la actividad del grupo de trabajo fue 
su enfoque interdisciplinar e interinstitucional. Los participantes procedían de una amplia 
gama de autoridades y organizaciones nacionales, desde numerosos ministerios diferentes, 
como Interior, Justicia, Defensa y Sanidad, hasta representantes de organizaciones de 
respuesta nacionales, defensa civil, autoridades de protección contra la radiación y demás 
personal de primera intervención, así como institutos forenses y autoridades de control de la 
seguridad nuclear. También participaron representantes de los organismos de la UE, 
particularmente Europol y Eurojust. Ello demostró el gran interés de muchos interesados en 
participar en el desarrollo de nuevas medidas estratégicas a escala europea. 

El informe final del grupo de trabajo fue publicado en enero de 2009 y contenía 264 
recomendaciones, lo que no sólo confirma que quedaba mucho trabajo por hacer, sino 
también que existía un firme consenso entre los expertos sobre cómo abordar mejor los temas 
actuales. El Plan de Acción QBRN de la UE se basa en este informe final. 

4.2. Objetivo global y medidas fundamentales 

El objetivo global de la nueva política QBRN propuesta es reducir la amenaza y el daño de los 
incidentes QBRN a los ciudadanos de la Unión Europea, mediante un Plan de Acción de la 
UE coherente y prioritario, que implique a todos los interesados, incluidos los representantes 
de la industria. Se buscará la coherencia y la complementariedad con los instrumentos 
pertinentes de la Comunidad y la PESC, particularmente el Instrumento de Estabilidad10, el 
Instrumento de cooperación en materia de seguridad nuclear (INSC) y el IAP, que persiguen 
la mitigación de los riesgos QBRN y la preparación fuera de la UE, así como las disposiciones 
pertinentes del Tratado Euratom y el Derecho derivado. 

Este objetivo se conseguirá concentrando los esfuerzos y los recursos en minimizar la 
probabilidad de que se produzcan incidentes QBRN y en limitar sus consecuencias, en caso de 
que se materialicen. Algunas de las medidas básicas para conseguir estos objetivos son: 

• Utilizar un enfoque de la seguridad QBRN en la Unión Europea basado en el riesgo. Ello 
implica la realización de evaluaciones de riesgo para impulsar la priorización de las 
medidas de seguridad; 

                                                 
10 Reglamento (CE) nº 1717/2006 (DO L 327 de 24.11.2006, p. 1). 
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• Velar por que los materiales QBRN estén bien protegidos y se limite su potencial de 
desviación;  

• Reforzar el intercambio de información entre Estados miembros sobre temas de seguridad 
QBRN a fin de reaccionar más rápidamente ante las amenazas emergentes; 

• Mejorar el desarrollo y la utilización de los sistemas de detección en toda la UE; y 

• Suministrar al personal de primera intervención las herramientas necesarias para salvar 
vidas y limitar los daños a la propiedad en caso de incidentes QBRN. 

Estos objetivos se conseguirán mediante la aplicación de las 133 medidas descritas en el Plan 
de Acción QBRN de la UE, que forma parte del actual paquete de políticas.  

El Plan de Acción QBRN de la UE no es un instrumento jurídico. En consecuencia, las 
consecuencias jurídicas y presupuestarias inmediatas para la UE sólo podrían derivarse de 
posibles instrumentos jurídicos futuros que ejecuten el Plan de Acción, el cual sería objeto de 
una evaluación de impacto previa separada, que incluiría una evaluación de su impacto en los 
sectores económicos y los entornos de investigación, y una supervisión sistemática y rigurosa 
para garantizar la compatibilidad con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.  

4.3. Principales ámbitos de actividad 

El Plan de Acción prevé tres ámbitos principales de tareas de seguridad QBRN:  

• Prevención – velar por dificultar al máximo posible el acceso no autorizado a los 
materiales QBRN problemáticos;  

• Detección – poseer la capacidad de detectar los materiales QBRN para prevenir los 
incidentes QBRN o darles una respuesta;  

• Preparación y respuesta – poder responder de manera eficiente a los incidentes en los que 
se utilicen materiales QBRN y recuperarse de ellos lo antes posible. 

Estos tres ámbitos de actividad están apoyados por varias medidas horizontales, que son 
globalmente aplicables a toda actividad QBRN. 

4.4. Prevención 

Las medidas preventivas constituyen el principal objetivo de la actividad del Plan de Acción 
QBRN. Ello implica que deben concentrarse los esfuerzos en un número limitado de 
vulnerabilidades, que podrían ser explotadas con intención dolosa, sobre la base de firmes 
procesos de evaluación de riesgo. En consecuencia, una de las primeras actividades a 
emprender con arreglo al Plan de Acción QBRN deberá ser la priorización de los materiales 
QBRN de elevado riesgo basada en una profunda evaluación de riesgo. Ello constituirá un 
requisito previo para muchas medidas posteriores centradas específicamente en los materiales 
QBRN de elevado riesgo. 

Las posteriores acciones se concentrarán en la seguridad de los materiales e instalaciones 
QBRN, el control de los materiales QBRN, el desarrollo de una cultura de alta seguridad del 
personal, el refuerzo de la detección de transacciones y comportamientos sospechosos en 
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relación con los materiales QBRN de alto riesgo, la mejora de la seguridad del transporte, el 
intercambio de información, los regímenes de importación y exportación y el refuerzo de la 
cooperación en relación con la seguridad de los materiales nucleares.  

4.5. Detección 

La capacidad de detección constituye un suplemento indispensable a la prevención. La 
detección es también fundamental para lograr una respuesta adecuada a un incidente QBRN, 
ya que sin ella es imposible determinar qué materiales se utilizaron en el incidente. En una 
Unión Europea sin fronteras interiores, deberán instalarse y utilizarse sistemas de detección 
tanto en las fronteras exteriores como en cada Estado miembro. Una detección adecuada e 
inmediata puede salvar miles de vidas y proporcionar la base necesaria para una respuesta 
adecuada. 

Los esfuerzos a escala de la Unión Europea relativos a la utilización de equipo de detección 
para materiales QBRN se concentrarán en desarrollar normas mínimas de detección que se 
apliquen en la totalidad de la UE, estableciendo regímenes de prueba, ensayo y certificación 
para la detección de materiales QBRN y mejorando el intercambio de buenas prácticas en 
relación con la detección de materiales QBRN.  

4.6. Preparación y respuesta 

Deberán emprenderse nuevas tareas para reforzar las medidas existentes, en particular 
respecto de los incidentes intencionados QBRN. Deberá prestarse atención específica a la 
planificación QBRN de emergencia, consolidando la capacidad de adoptar contramedidas, 
reforzando los flujos de información, desarrollando mejores herramientas de modelización y 
mejorando la capacidad de investigación judicial. 

4.7. Acciones horizontales 

Las acciones horizontales expuestas en el Plan de Acción QBRN se concentran en la 
cooperación internacional, la comunicación con el público, las herramientas de información, 
la formación, la seguridad del personal, la investigación y la tipificación como delito de los 
actos QBRN.  

5. Ejecución 

5.1. Estructuras existentes 

La ejecución del Plan de Acción deberá llevarse a cabo básicamente a través de las estructuras 
existentes. Aunque el Plan de Acción de la UE prevé la creación de un pequeño número de 
nuevas estructuras operativas, éstas están concebidas principalmente como medidas 
operativas temporales, con objetivos específicos y limitados en el tiempo.  

En el campo de la protección civil, se llevarán a cabo actividades con arreglo al Mecanismo 
Comunitario de Protección Civil y el Instrumento de Financiación de la Protección Civil, a fin 
de mejorar la preparación de cara a los incidentes QBRN. Ello incluye talleres, formación 
(como mínimo una vez al año), intercambio de expertos, ejercicios de simulación, desarrollo 
de escenarios y evaluación de la capacidad. Se requieren nuevas medidas para incrementar la 
capacidad de respuesta QBRN de la UE, particularmente aumentando la disponibilidad de 
módulos de protección civil y explorando la necesidad de nuevos tipos de módulos y la 
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viabilidad del posicionamiento preventivo de módulos clave con ocasión de grandes actos 
públicos. Los diferentes capítulos de la actividad con arreglo al Mecanismo se racionalizarán 
mediante el lanzamiento de un Programa de capacidad de recuperación QBRN de la UE, que 
aglomere las diversas actividades de protección civil incluidas en el Plan de Acción QBRN de 
la UE y efectúe una contribución consolidada del Mecanismo de protección civil a la 
ejecución global del presente Plan de Acción. 

En el sector de la salud ya se ha desarrollado un amplio marco. El Comité de Seguridad 
Sanitaria y los mecanismos existentes de intercambio de información, como el EWRS, el RAS 
BICHAT y el RASFF, desempeñarán un importante papel en la ejecución de las medidas 
relacionadas con la salud del Plan de Acción. 

5.2. Grupo consultivo QBRN 

Dado que el grupo de trabajo QBRN ha sido indispensable para el establecimiento del actual 
paquete de políticas, la Comisión seguirá trabajando con los miembros del grupo de trabajo 
también en la fase de ejecución, instituyendo un grupo consultivo QBRN y encargándose de 
su presidencia. Los subgrupos que se ocupan de temas relacionados con las sustancias 
químicas, los materiales biológicos y los materiales radiológicos y nucleares podrían reunirse 
dos veces al año para discutir la ejecución del Plan de Acción después de su adopción, 
incluida la elaboración de informes de los escasos grupos de trabajo antes mencionados que se 
dedican a temas específicos. Estos subgrupos podrían entonces enviar un informe al grupo 
consultivo, en relación con todos los temas horizontales, que podría reunirse una o dos veces 
al año, en función de las necesidades. Naturalmente, debe realizarse un intercambio de 
información y coordinación con las estructuras existentes, como los correspondientes grupos 
de trabajo del Consejo, el Comité de Seguridad Sanitaria y los grupos creados con arreglo al 
Tratado Euratom.  

5.3. Apoyo financiero de la Comisión 

Las principales herramientas financieras de que dispone la Comisión para apoyar la ejecución 
del actual paquete de políticas son los programas financieros existentes, en particular el 
programa específico «Prevención, preparación y gestión de las consecuencias del terrorismo y 
de otros riesgos en materia de seguridad», y el programa específico «Prevención y lucha 
contra la delincuencia»11. Estos programas específicos abarcarán el período comprendido 
hasta diciembre de 2013. Los programas de trabajo anuales de ambos programas financieros 
especificarán los importes disponibles para la ejecución del actual paquete de políticas. Se 
prevé que se pondrán a disposición hasta 100 millones de euros en apoyo de la ejecución del 
Plan de Acción QBRN durante el período 2010-2013. 

La financiación adicional procedente de los siguientes programas e instrumentos también 
contribuirá a la ejecución del Plan de Acción QBRN.  

El Instrumento de Financiación de la Protección Civil12 tiene por objeto «apoyar y completar 
la labor realizada por los Estados miembros para proteger fundamentalmente a las personas, 
aunque también el medio ambiente y los bienes, incluido el patrimonio cultural, en caso de 
catástrofes naturales y de origen humano, atentados terroristas y accidentes tecnológicos, 
radiológicos o medioambientales, y de facilitar una mayor cooperación entre los Estados 

                                                 
11 DO L 58 de 24.2.2007, pp. 1 y 7.  
12 DO L 71 de 10.3.2007, p. 9. 
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miembros en el ámbito de la protección civil»13. Este instrumento también durará hasta el 31 
de diciembre de 2013. 

En el campo de la investigación, el séptimo programa marco de la Comunidad Europea para 
acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración14, especialmente la parte 
relativa a la investigación en materia de seguridad, suministra considerables oportunidades de 
financiación para los campos de investigación priorizados mediante el Plan de Acción QBRN 
de la UE. Los resultados relacionados con los materiales QBRN (detección, gestión de las 
crisis) de las primeras convocatorias de propuestas ya se están comunicando progresivamente. 
Al igual que los demás programas financieros mencionados, este Programa marco durará 
hasta el 31 de diciembre de 1013. Las nuevas prioridades de investigación en materia de 
seguridad se basarán en las tareas del Foro Europeo de Investigación e Innovación en materia 
de Seguridad (ESRIF), cuyo informe incluirá indicaciones sobre las futuras amenazas de los 
materiales QBRN y los esfuerzos en materia de investigación e innovación considerados 
necesarios para combatirlas. 

El Programa de salud 2008-2013 de la UE seguirá apoyando las tareas del Comité de 
Seguridad Sanitaria y apoyará las acciones sobre preparación y respuesta a las amenazas 
QBRN a la salud pública. 

Finalmente, en los casos en que se ha producido efectivamente un incidente QBRN, la 
Comisión Europea ha propuesto ampliar el alcance del actual Fondo de solidaridad de la 
Unión Europea, de modo que pueda ser utilizado para ayudar a los Estados miembros a hacer 
frente a sus consecuencias15. 

Una de las modalidades específicas de la utilización de los fondos disponibles para ejecutar el 
plan de Acción QBRN podría consistir en otorgar subvenciones a un único Estado miembro o 
a un grupo de ellos para emprender el desarrollo y la ejecución de determinadas acciones. 
Naturalmente, este concepto sólo puede ser aplicado en la medida en que respete las 
respectivas competencias de los Estados miembros y la Comisión, y de conformidad con las 
normas financieras aplicables. 

5.4. Calendario, informes y revisión 

El Plan de Acción QBRN de la UE será revisado en 2013. Este plazo deberá ser suficiente 
para conseguir avances significativos, y encaja bien con el calendario de los programas 
financieros que apoyan su ejecución. A lo largo de este período se elaborarán informes y se 
efectuará una supervisión de la ejecución del Plan de Acción con carácter periódico, mediante 
la continua participación del grupo consultivo, anteriormente descrito, incluidos los informes 
a los respectivos grupos de trabajo del Consejo que se ocupan de temas QBRN. La Comisión 
también efectuará un informe intermedio. Dado el carácter flexible de un Plan de Acción, en 
cualquier momento de la ejecución podrán acordarse adaptaciones de las prioridades 
establecidas, así como otros cambios. 

                                                 
13 Decisión por la que se establece un Instrumento de Financiación de la Protección Civil (DO L 71 de 

10.3.2007, p. 9). 
14 Decisión 1982/2006/CE (DO L 412 de 30.12.2006, p. 1). 
15 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Fondo de 

Solidaridad de la Unión Europea (COM(2005) 108 final, de 6.4.2005). 
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6. Conectar la seguridad y la salud – una visión de conjunto de las buenas 
prácticas 

Una de las conclusiones de los trabajos anteriores sobre biopreparación, emprendidos por la 
Comisión junto con Europol y las autoridades nacionales policiales y sanitarias, fue que debía 
desarrollarse la cooperación y coordinación entre los numerosos agentes diferentes que 
participan en la prevención y reacción frente a los incidentes QBRN. Aunque todos estos 
agentes trabajan en beneficio público, y su principal prioridad es siempre salvar vidas 
humanas, es inevitable que enfocarán los incidentes principalmente desde la perspectiva de su 
propia responsabilidad. Todas las actividades de estas autoridades tendrán lugar 
probablemente en un entorno que se verá muy perturbado por un acontecimiento traumático 
recién producido, posiblemente con numerosas víctimas. Este tipo de situaciones tienen que 
ser gestionadas adecuadamente y ser objeto de una preparación periódica y frecuente para que 
la respuesta global sea todo lo bien coordinada y efectiva que el público tiene derecho a 
esperar.  

Con objeto de ayudar a los Estados miembros a llevar adelante su actividad en estos ámbitos, 
la Comisión compiló los resultados de tres talleres regionales separados, en los que dichos 
temas fueron discutidos entre profesionales de los Estados miembros, en un documento que 
exponía lo que había sido confirmado por los expertos como buenas prácticas actuales, 
particularmente en el ámbito químico y biológico. Este documento pretende únicamente 
apoyar a los Estados miembros en sus actuales esfuerzos para mejorar su preparación QBRN. 

7. Relaciones exteriores 

La parte más importante de las actuales políticas de relaciones exteriores de la UE relacionada 
con la amenaza QBRN es la Estrategia de la UE contra la proliferación de armas de 
destrucción masiva y sus vectores, también conocida como Estrategia AMD de la UE, 
adoptada en diciembre de 2003. Esta Estrategia acaba de ser actualizada y revisada, dando 
origen en diciembre de 200816 a la adopción por el Consejo de «Nuevas líneas de actuación de 
la Unión Europea en la lucha contra la proliferación de las armas de destrucción masiva y sus 
vectores». Estas nuevas líneas de actuación y el actual paquete QBRN de la UE, junto con los 
correspondientes instrumentos comunitarios, en particular el Instrumento de estabilidad, 
tendrán un efecto de refuerzo mutuo de reducción de los riesgos de los materiales QBRN. Por 
su parte, la Comisión velará por que se apliquen de forma coherente y coordinada. En marzo 
de 2009, la Comisión emitió una Comunicación en la que presentaba su punto de vista sobre 
la no proliferación nuclear17 y las posibles maneras de reforzarla, en especial desde el punto 
de vista de las disposiciones del Tratado Euratom relacionadas con la seguridad nuclear. 

A través del Instrumento de Estabilidad, la Comisión apoya a terceros países en los aspectos 
de formación y asistencia en la mitigación del riesgo y la preparación QBRN. La ayuda de la 
UE se está expandiendo progresivamente desde los países de la antigua Unión Soviética hasta 
las regiones que se han convertido recientemente en fuentes de preocupación, y que incluyen 
el Sudeste asiático, Oriente Medio y partes de África, particularmente en los ámbitos nuclear 
y biológico. Se contribuirá a la aplicación de la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas mediante el apoyo al OIEA, la contratación de científicos anteriormente 

                                                 
16 17172/08 de 17 de diciembre de 2008. 
17 COM(2009) 143 final de 26.3.2009. 
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dedicados a la investigación de armas de destrucción masiva, y la lucha contra el contrabando 
de material nuclear, incluidas las prácticas financieras ilícitas, así como la contribución a un 
sistema de control de las exportaciones y de vigilancia de fronteras más eficiente. Los 
«centros de excelencia QBRN» regionales serán decisivos para intercambiar buenas prácticas, 
apoyar el desarrollo de la capacidad y compartir las experiencias recogidas a escala de la UE 
con las regiones clave. Con unos 300 millones de euros para el período 2007-2013, el 
Instrumento de Estabilidad tiene por objetivo desarrollar una cultura de seguridad y 
protección QBRN en todo el mundo. 

Una característica clave del Instrumento de Estabilidad es la estrecha participación de 
expertos de los Estados miembros a través de un nuevo mecanismo: el Instrumento de Apoyo 
a Expertos. Junto con la Comisión, los expertos de los Estados miembros realizaron una serie 
de misiones y talleres a lo largo del año pasado para seleccionar los ámbitos prioritarios. El 
desarrollo de nuevos sectores en las economías emergentes y los riesgos asociados de 
proliferación QBRN, particularmente en el contexto del denominado «renacimiento nuclear» 
y la biotecnología, suponen un reto importante. Para abordar dichos riesgos la Comisión está 
apoyando la iniciativa de crear bancos multilaterales de combustible nuclear. La posibilidad 
de que los terroristas traten de aprovecharse de las pandemias constituye también un grave 
problema de seguridad y salud. A este fin, la Comisión pretende promover medidas 
específicas, incluidos los sistemas de alerta rápida y el intercambio de buenas prácticas, con la 
participación de las organizaciones regionales. Los centros de excelencia QBRN regionales 
constituirán el eje de estas iniciativas. Los temas relacionados con la amenaza de los 
materiales QBRN también son debatidos en un número considerable de foros 
internacionales18, y son abordados por organizaciones internacionales como el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización para la Prohibición de las Armas 
Químicas (OPAC), la Conferencia CABT, Interpol y la Iniciativa Global para la Seguridad 
Sanitaria (GHSI). Plenamente en línea con el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea, 
una de las recomendaciones fundamentales del plan de Acción QBRN de la UE es que la 
Unión Europea deberá esforzarse más para presentar un punto de vista coordinado en los 
mencionados foros internacionales y en las reuniones de dichas organizaciones 
internacionales.  

De modo más general, los esfuerzos antiterroristas forman parte de numerosos acuerdos de 
cooperación ya en vigor o que están siendo negociados entre la UE y terceros países. El 
Consejo decidió en 2002 que deberá insertarse una cláusula antiterrorista estándar en todos los 
acuerdos con terceros países. Por otra parte, desde noviembre de 2003, se han insertados 
cláusulas ADM en todos los acuerdos mixtos, que ahora cubren casi cien países. Sobre la base 
del actual paquete de políticas, también pueden seguir desarrollándose las tareas sobre temas 
QBRN con socios estratégicos como Estados Unidos. 

Desde la perspectiva de la salud pública, la Comisión seguirá participando y apoyando la 
actividad de la Iniciativa Global para la Seguridad Sanitaria, y tiene la intención de presentar 
una Comunicación sobre seguridad sanitaria en 2009, exponiendo en líneas generales los 
aspectos internos y externos de la seguridad sanitaria. 

                                                 
18 Como la Iniciativa Mundial para Combatir el Terrorismo Nuclear (GICNT) y los regímenes de control 

de las exportaciones de doble uso, como el Grupo de Suministradores Nucleares, el Arreglo de 
Wassenaar, el Grupo Australia y el Régimen de Control de la Tecnología de Misiles. 
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8. Conclusiones 

Una de las principales prioridades de la Comisión es proteger a la población de la Unión 
Europea contra el terrorismo y otras amenazas delictivas. Como lo muestran los 
acontecimientos a escala mundial, los terroristas tienen un interés constante en adquirir 
materiales químicos, biológicos, radiológicos y nucleares (QBRN). La Unión Europea se ha 
comprometido a garantizar que dichas amenazas no convencionales no lleguen a 
materializarse. El Plan de Acción QBRN de la UE contribuirá de manera decisiva a cumplir 
este compromiso. 


