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 DG H 3A   ES 

 

CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA

Bruselas, 26 de marzo de 2010 (30.03) 
(OR. en) 

  

7991/10 
 
 
 

  

ENFOPOL 79 

 
NOTA PUNTO "I/A" 
De: Secretaría General 

A: Coreper/Consejo 

Asunto: Propuesta de Resolución del Consejo relativa a un modelo de acuerdo sobre 

creación de equipos conjuntos de cooperación en el marco del capítulo 5 de la 

Decisión 2008/615/JAI 

 

 

1. En la reunión del 18 de marzo de 2010, el Grupo "Cooperación Policial" debatió y manifestó 

su acuerdo con la propuesta de la Presidencia de Resolución del Consejo sobre un modelo de 

acuerdo para la creación de equipos conjuntos de cooperación en el marco del capítulo 5 de la 

Decisión 2008/615/JAI, tal y como figura en el doc. 7375/10 ENFOPOL 59. 

 

 

2. Se ruega al Coreper que confirme el acuerdo sobre el texto del proyecto de Resolución del 

Consejo que figura en el anexo y que lo presente al Consejo para su adopción. 
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ANEXO I 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO 

RELATIVA A UN MODELO DE ACUERDO PARA LA CREACIÓN  

DE EQUIPOS CONJUNTOS DE COOPERACIÓN EN EL MARCO 

DE LA DECISIÓN 2008/615/JAI DEL CONSEJO, DE 23 DE JUNIO DE 2008,  

SOBRE LA PROFUNDIZACIÓN DE LA COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA, 

EN PARTICULAR EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL TERRORISMO 

Y LA DELINCUENCIA TRANSFRONTERIZA 

 

 

EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA, 

 

VISTA la Decisión 2008/616/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008 relativa a la ejecución de la 

Decisión 2008/615/JAI, y en particular, su capítulo V, artículo 17, apartado 3.  

 

TENIENDO PRESENTE: 

 

- Que la Decisión 2008/615/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, sobre la profundización 

de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la 

delincuencia transfronteriza
1
, además de suponer una mejora en el intercambio de 

información entre las autoridades responsables de la prevención y persecución de delitos, 

ofrece en su capítulo 5 un marco para desarrollar otras formas de cooperación, denominadas 

genéricamente “operaciones conjuntas”, entre las autoridades policiales de los Estados 

miembros. 

 

- Que la materialización de las operaciones conjuntas previstas por la Decisión 2008/615/JAI 

tiene lugar mediante la constitución de patrullas conjuntas, o equipos conjuntos de 

cooperación policial, formados por funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad de 

diferentes Estados miembros.  

                                                 
1
 DO L 210 de 6.8.2008, p. 1 
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- Que la Decisión 2008/616/JAI
2
 del Consejo, de 23 de junio de 2008, relativa a la ejecución de 

la Decisión 2008/615/JAI, supedita el desarrollo de estas formas de cooperación al 

establecimiento de acuerdos escritos o verbales entre las autoridades competentes de los 

Estados miembros deseosas de llevar a cabo una operación conjunta.  

 

CONSIDERANDO que la existencia de un modelo de acuerdo para el desarrollo de operaciones 

conjuntas facilitaría la labor de las autoridades competentes de los Estados miembros cuando 

necesiten constituir los equipos conjuntos de cooperación previstos en el capítulo 5 de la 

Decisión 2008/615/JAI. 

 

TENIENDO EN CUENTA que dicho modelo de acuerdo debe ser suficientemente flexible para que 

las autoridades competentes puedan adaptarlo a las circunstancias concretas en cada caso. 

 

ANIMA a las autoridades competentes de los Estados miembros deseosas de crear un equipo 

conjunto de cooperación a tenor de lo previsto en el capítulo 5 de la Decisión 2008/615/JAI a la 

utilización, en su caso, del modelo de acuerdo que figura en el anexo de la presente Resolución con 

el fin de acordar las características del equipo conjunto de cooperación, 

 

SOLICITA a la Secretaría General del Consejo la inclusión de este modelo de acuerdo para la 

creación de equipos conjuntos de cooperación en el Manual de operaciones transfronterizas. 

 

 

Hecho en Bruselas, … 20 …. 

 

 

 Por el Consejo 

 El Presidente 

 

                                                 
2
 DO L 210 de 6.8.2008, p. 12 
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ANEXO II 

 

ANEXO 

 

 

MODELO DE ACUERDO PARA LA CREACIÓN DE UN EQUIPO CONJUNTO DE 

COOPERACIÓN  

 

De conformidad con los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la Decisión 2008/615/JAI del 

Consejo, de 23 de junio de 2008 sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en 

particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza (denominada en 

lo sucesivo Decisión 2008/615/JAI) y el artículo 17 de la Decisión 2008/616/JAI, se acuerda la 

creación de un equipo conjunto de cooperación con arreglo a las siguientes disposiciones:  

 

1. Partes en el Acuerdo, autoridades competentes de los Estados miembros interesados. 

 

Las Partes siguientes han celebrado un acuerdo para la creación de un equipo conjunto de 

cooperación:  

 

Nombre y datos de contacto de la autoridad o servicio del 

Estado miembro de acogida 

Estado miembro 

  

Nombre y datos de contacto de la autoridad o servicio de 

los demás Estados miembros participantes 

Estado miembro 
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Autoridad competente del Estado miembro de acogida encargada de impartir instrucciones a los 

agentes destacados por los demás Estados miembros participantes: 

 

 

 

 

 

Autoridad competente de los Estados miembros participantes que destacan a agentes 

 

 

 

 

 

2. Objetivos 

 

 Patrulla común  Catástrofe 

 Otras operaciones conjuntas  Accidente grave 

 Concentración masiva/gran acontecimiento  Otras 

 Refuerzo en las comisarías y puestos de 

policía  

  

Denominación y breve descripción de la cooperación. 

 

Colaboración específica que deberán prestar los Estados participantes que destaquen a 

agentes 

 

 

Se remitirá a los agentes destacados por los Estados miembros participantes instrucciones generales 

sobre el desarrollo de la operación conjunta con la suficiente antelación.  
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3. Lugar de actuación. 

 

 

Estado miembro: 

 

Región, ciudad, localidad o zona: 

 

Otros datos: 

 

 

4. Período cubierto por la operación. 

 

Fecha de inicio Fecha de finalización 

  

 

La fecha de finalización podrá prorrogarse por consentimiento mutuo de las Partes. 

 

5. Agente(s) al mando. 

 

Del Estado de acogida 

 

Nombre Grado Función Servicio de procedencia Teléfono/correo 

     

 

De los Estados miembros participantes 

 

Nombre Grado Función Servicio de procedencia Teléfono/correo 
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6. Agentes/especialistas/consejeros participantes. 

 

Las personas siguientes serán miembros del equipo conjunto de cooperación (Estado miembro de 

acogida) 

 

Nombre Grado Función Servicio de procedencia 

    

    

    

 

Las personas siguientes serán miembros del equipo conjunto de cooperación (Estados miembros 

participantes) 

 

Nombre Grado Función Servicio de procedencia 

    

    

    

 

En caso de indisponibilidad de alguna de las personas mencionadas, el agente al mando, señalado 

en el apartado 5 de este acuerdo, notificará su sustitución al Estado de acogida. 

 

 

7. Competencias ejecutivas de los agentes destacados por otro Estado miembro en el 

equipo conjunto de cooperación. (art. 17.2 de la Decisión del Consejo 2008/615/JAI)  

 

Las competencias ejecutivas solo podrán ejercerse bajo la dirección de los agentes del Estado 

miembro de acogida y, en general, en presencia de éstos. A estos efectos, los agentes destacados por 

otros Estados miembros estarán sujetos al Derecho interno del Estado de acogida. El Estado 

miembro de acogida asumirá la responsabilidad de los actos de los agentes. 
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Si procede: competencias ejecutivas de los agentes destacados. 

 

1. Competencias ejecutivas que el Estado miembro de acogida atribuye, de 

conformidad con su Derecho nacional, a los agentes destacados por otros Estados 

miembros y con el consentimiento del Estado miembro de origen. 

 

 

2. Competencias ejecutivas que el Estado miembro de acogida autoriza a ejercer a los 

agentes destacados por otros Estados miembros y reguladas por el Derecho de interno 

de estos últimos. 

 

 

El Estado miembro de acogida facilitará a los agentes destacados la misma protección y asistencia a 

lo largo del desempeño de sus funciones que a sus propios agentes. 

 

8. Armas de servicio, municiones, equipo, uniformes y vehículos de los agentes del Estado 

miembro participante. 

 

Armas que pueden utilizarse con autorización del Estado miembro de acogida (modelo, 

tipo, serie y número) 

 

 

 

 

Municiones que pueden utilizarse con la autorización del Estado miembro de acogida 
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Equipo que pueden utilizarse con la autorización del Estado miembro de acogida 

 

 

 

 

Casos específicos, en los que el agente del Estado miembro de acogida al mando de la 

operación puede autorizar, con arreglo a su Derecho interno, una utilización de las 

armas de servicio, municiones y equipos que exceda de los fines de legítima defensa o 

auxilio de terceros. 

 

 

 

Uniformes que pueden utilizar los agentes destacados por otros Estados miembros, con 

la autorización del Estado miembro de acogida 

 

 

 

 

 

 

Vehículos de motor que pueden utilizar los agentes destacados por otros Estados 

miembros , con la autorización del Estado miembro de acogida (número de vehículo 

policial) 

 

Normas del Estado miembro de acogida relativas al empleo de armas de servicio, 

municiones y equipos: Art. 19.2 de la Decisión 2008/615/JAI del Consejo 
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9. Condiciones logísticas en materia de transporte, alojamiento y seguridad. 

 

 

 

 

 

 

10. Gastos (Art. 34.1 de la Decisión 2008/615/JAI) del Consejo.  

Cada Estado miembro sufragará los gastos propios ocasionados por la operación, salvo que se 

acuerde otra cosa sobre el reparto de los mismos.  

 

11. Responsabilidad civil (Art. 21 de la Decisión 2008/615/JAI) del Consejo 

 

1.  Cuando en un Estado miembro actúen funcionarios de otro Estado miembro de conformidad 

con el artículo 17, este último será responsable de los daños y perjuicios que estos causen en 

el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con el Derecho interno del Estado miembro en cuyo 

territorio estén actuando. 

 

2.  El Estado miembro en cuyo territorio se causen los daños y perjuicios contemplados en el 

apartado 1 asumirá la reparación de los mismos en las condiciones aplicables a los daños y 

perjuicios causados por sus propios funcionarios. 

 

3.  En el caso contemplado en el apartado 1, el Estado miembro cuyos funcionarios hayan 

causado daños y perjuicios a cualquier persona en el territorio de otro Estado miembro 

restituirá íntegramente a este último las cantidades abonadas por este a las víctimas o a sus 

derechohabientes. 

 

4.  Cuando en un Estado miembro estén actuando funcionarios de otro Estado miembro con 

arreglo al artículo 18, el primer Estado miembro será responsable de conformidad con su 

Derecho interno de los daños y perjuicios que dichos funcionarios pudieran haber causado 

durante sus operaciones. 
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5.  Cuando los daños o perjuicios a que hace referencia el apartado 4 se deban a una negligencia 

muy grave o una falta deliberada, el Estado miembro anfitrión podrá dirigirse al Estado 

miembro de origen con el fin de que este le reembolse las cantidades que haya abonado a las 

víctimas o a sus derechohabientes. 

 

6.  Sin perjuicio del ejercicio de sus derechos respecto a terceros y con excepción del apartado 3, 

los Estados miembros renunciarán, en el caso contemplado en el apartado 1, a reclamar a otro 

Estado miembro la devolución del importe de los daños sufridos. 

 

12. Responsabilidad penal y relación de trabajo. (art. 22 y 23 de la Decisión 2008/615/JAI) 

del Consejo. 

 

Los agentes que intervengan en el territorio de otro Estado miembro en virtud de la Decisión estarán 

equiparados a los agentes del Estado miembro de acogida en relación con los delitos que cometan o 

de que sean victimas, en la medida en que no se disponga otra cosa en otro convenio vinculante 

para los Estados miembros de que se trate. 

 

Los agentes que intervengan en el territorio de otro Estado miembro en virtud de la presente 

Decisión seguirán sujetos a las disposiciones de Derecho del trabajo aplicables en su propio Estado, 

en particular en materia disciplinaria. 

 

13. Otros. 

 

 

Hecho en [lugar y firma], [fecha] 

 

 

[Firma de las autoridades competentes] 

 

 

 

 

________________________ 

 


