
PRIORIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA 
PRESIDENCIA ESPAÑOLA DEL CONSEJO DE LA UE 

 

 Adopción de una Estrategia de Seguridad Interior. Hay que analizar los 
riesgos, las amenazas y también las vulnerabilidades, hay que ser capaces 
de conocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas frentes a esos 
riesgos; definir nuestras prioridades estratégicas y, con todo ello, planificar 
y coordinar los esfuerzos por parte de los Gobiernos de los Estados 
miembros, las Instituciones comunitarias, el conjunto de las 
Administraciones Públicas y de toda la sociedad.  

 Configuración del Comité de Seguridad Interior, el llamado COSI, que 
crea el propio Tratado para el fomento y la intensificación de la cooperación 
operativa en materia de seguridad interior.  

 Refuerzo de las relaciones transatlánticas. La próxima Presidencia será 
una ocasión propicia para relanzar la ya larga y rica tradición de diálogo y 
trabajo conjunto entre la UE y EEUU. Se pretende adoptar una Declaración 
conjunta sobre lucha contra el terrorismo que recoja los principios y valores 
que compartimos a uno y otro lado del Atlántico. Asimismo, se continuará 
con los trabajos para construir un verdadero espacio transatlántico de 
libertad, seguridad y justicia, impulsando aspectos que nos permitan ser 
más eficaces en la prevención y lucha contra el terrorismo, la criminalidad 
organizada, y otras formas graves de delincuencia.  

 La lucha contra la violencia de género. Se potenciará el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas judiciales y policiales y de apoyo e 
información a las víctimas. Asimismo, se promoverá el desarrollo de 
métodos de actuación eficaces en el ámbito de la prevención de este tipo de 
violencia, y el fomento del uso de instrumentos tecnológicos que integren y 
coordinen de un modo eficiente las respuestas operativas y asistenciales. 

 Otras iniciativas para intensificar la cooperación operativa y directa entre las 
fuerzas de seguridad de los Estados miembros:        

1.-la Presidencia española promoverá el desarrollo de un marco que permita la 
creación ágil de “equipos conjuntos de cooperación policial” sobre el 
terreno con participación de, al menos, dos Estados miembros.  

2.-Creación del Programa que hemos venido a llamar ‘Erasmus’ policial, que 
favorezca el intercambio entre los alumnos de los centros de formación policial 
y que traslade a este ámbito los excelentes resultados del que hemos puesto en 
marcha en el mundo de la educación superior.  

3.-Para luchar más eficazmente contra el terrorismo, nos proponemos 
intensificar las relaciones entre los centros de coordinación antiterroristas 
de los Estados miembros, pilotando este proceso desde nuestro CNCA.  

 

 


