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Cuestión I 

Proyecto de Comunicación Aeroportuaria 

Recomendación 1 

 

Se ha adoptado alguna medida  SÍ  NO 

 
Observaciones: 

 
 

Recomendación 2 

 

Se ha adoptado alguna medida  SÍ  NO 

 
Observaciones: 

  

Se alienta a los Gobiernos a que mantengan sus apoyo financiero y técnico al Proyecto de Comunicación 
Aeroportuaria (AIRCOP) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con el fin 
de facilitar el establecimiento de nuevas dependencias operacionales del equipo de tareas conjunto de 
interceptación aeroportuaria y seguir ejecutando con profesionalidad las operaciones establecidas. 

La Aduana Española empezó a participar en el  Proyecto AIRCOP en 2013, por medio de este Proyecto se lleva 
formando oficiales para el control, sobre todo de Estupefacientes, en Aeropuertos de África, Sudamérica y 
Caribe, con la participación de la Comisión Europea, OMA, Interpol, etc. y como consecuencia del mismo se han 
llevado a cabo diversas Operaciones Internacionales, como COCAIR I, II y III y la CARIBAIR (Control de 
aeropuertos para el tráfico de drogas, de vuelos procedentes de diversos países de África, Sudamérica y Caribe. 
En el caso de España, si bien durante las operaciones, el contacto se establece con los aeropuertos españoles, 
después se mantiene con todos los aeropuertos europeos y con algunos de los países de Sudamérica y Caribe, que 
siguen siendo el principal punto de partida de los estupefacientes (cocaína) que llegan a España. 

En los casos en que no se haya hecho, debería alentarse a los organismos encargados de hacer cumplir la ley 
situados en los aeropuertos a que entablen un diálogo con las dependencias del equipo de tareas conjunto de 
interceptación aeroportuaria constituidas con arreglo a la iniciativa AIRCOP, comiencen a intercambiar 
información y creen redes profesionales que, a su vez, contribuyan a que la respuesta operacional contra el 
tráfico de drogas sea más eficaz. 
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Recomendación 3 

 

Se ha adoptado alguna medida X  SÍ  NO 

 
Observaciones: 

 
 
 
  

Se alienta a los Gobiernos a que apoyen iniciativas destinadas a facilitar una estrecha cooperación operacional en 
materia de intercambio de información entre organismos competentes (por ejemplo, en el ámbito de la 
información anticipada sobre pasajeros, el registro de nombres de los pasajeros o la información anticipada sobre 
la carga), de conformidad con las normas de confidencialidad aplicables, a fin de poder evaluar con eficacia y en 
el momento oportuno el riesgo ligado a los pasajeros y a la carga transportada por aire. 

La Unidad de Información de Pasajeros  (UIP) española, fue creada por la Instrucción 13/2015, del 
Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior con el nombre Oficina Nacional de Información 
sobre Pasajeros ONIP), encuadrada en la estructura del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen 
Organizado (CITCO). 

 
A través de la ONIP, España participa como socio y beneficiario en el Proyecto Piloto de Intercambio de 

datos entre Estados Miembros de la UE liderado por Hungría, a quien corresponde la responsabilidad de la gestión 
global del Proyecto (iniciado en 2015 y que finalizará en junio de 2017). En él también se hace una comprobación 
in situ de la evolución y puesta en marcha de las diferentes PIUs. 

 
En diciembre de 2016  la Comisión europea lanzó nueva Convocatoria de propuestas restringida a los 

Estados miembros (ISFP-2016-AG-PNR) con objeto de mejorar el intercambio de información sobre la aplicación 
de la ley mediante la interconexión de las Unidades de Información sobre Pasajeros (UIP) para facilitar el 
intercambio de datos PNR, de la cual España por medio de la ONIP, presento su propio programa del que se está a 
la espera de su aprobación. Han manifestado su intención de participar como socios consolidados Finlandia y 
Lituania y como posibles co-beneficiarios y participantes, los estados de Bulgaria y Portugal. 
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Cuestión II 

Programa de Fiscalización de Contenedores 

Recomendación 4 

 

Se ha adoptado alguna medida x  SÍ  NO 

 
Observaciones: 

 
 
 

Recomendación 5 

 

Se ha adoptado alguna medida x  SÍ  NO 

 
Observaciones: 

Los Gobiernos deberían alentar a sus autoridades encargadas de combatir el tráfico ilícito de drogas a que 
colaboren más estrechamente con los países de origen y de tránsito del tráfico de drogas, mediante programas de 
fomento de la capacidad, como el Programa de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y la UNODC para 
la Fiscalización de Contenedores. 

La Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (Aduana Española), participan en el Programa de Control de 
Contenedores de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)  y la Organización 
Mundial de Aduanas (OMD), al que vienen prestando su apoyo junto con otras Administraciones Aduaneras e 
Instituciones. Dicho Programa, viene dando resultados en los países donde se ha venido implementando, tanto 
por el incremento de las aprehensiones de sustancias estupefacientes, como por el traslado de alertas e 
intercambio de información entre las diferentes Aduanas participantes. 
 
En otro ámbito, se está participando también en las acciones desarrolladas en el marco del Proyecto EMPACT de 
la UE, siendo una de sus últimas iniciativas de colaboración  el establecimiento de un Punto Único de Contacto 
(SPOC) que servirá para el intercambio de información sobre aprehensiones de droga efectuadas tanto en los 
países de América del Sur, como en el ámbito europeo. Esta tarea se está llevando a cabo por la Presidencia de 
Mar-Yatch-Info Sur, con sede en los servicios centrales de la Aduana de Francia en París. 
 

Debería alentarse a los Gobiernos a que prestasen asistencia a otros países en la investigación de incautaciones 
de drogas transportadas en contenedores con destino a Europa, a fin de asegurar la condena de los organizadores 
de esos envíos y el desmantelamiento de las redes de delincuencia organizada que se benefician de ellos. 
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Recomendación 6 

 

Se ha adoptado alguna medida x  SÍ  NO 

 
Observaciones: 

 
  

Mediante el intercambio de información, a través de la red de consejeros, agregados y oficiales de enlace del 
Ministerio del Interior acreditados en otros países,  se mantiene un fluido intercambio de inteligencia e 
información operativa sobre la base la retroalimentación, de forma que las investigaciones no concluyan en el 
país de destino. Además las herramientas legales disponibles, como la entrega vigilada, permiten utilizar técnicas 
especiales de investigación para la realización de investigaciones conjuntas, de manera que las pruebas obtenidas 
puedan utilizarse en el marco internacional. 

Debería alentarse a los Gobiernos a que ayudaran a los países de origen, poniendo a su disposición expertos de 
los organismos encargados de hacer cumplir la ley y el equipo técnico pertinente, a fin de mejorar las aptitudes 
técnicas y los conocimientos profesionales de los servicios de control de fronteras a la hora de evaluar la 
amenaza que suponen los grupos delictivos organizados que participan en el tráfico de drogas en sus territorios y 
formular medidas adecuadas para combatirlos. 

España está facilitando capacitación en la materia a nivel internacional y muy especialmente en Latinoamérica, 
con quien además existe un fluido contacto a través de los responsables en la lucha contra el tráfico de drogas 
entre España y los países de la Región. 
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Cuestión III 

 
Medidas para hacer frente a la producción de drogas sintéticas y a la evolución de las 
tendencias en el consumo de drogas, las nuevas sustancias psicoactivas y los precursores 

Recomendación 7 

 

Se ha adoptado alguna medida x  SÍ  NO 

 
Observaciones: 

 

Recomendación 8 

 

Se ha adoptado alguna medida x  SÍ  NO 

 
Observaciones: 

 
  

Se alienta a los Gobiernos a que definan urgentemente las medidas de control necesarias respecto de la situación 
de las nuevas sustancias psicoactivas también comercializadas como “euforizantes legales”, con el fin de 
eliminar toda ambigüedad en la mente de los consumidores. 

Desde la entidad competente (Ministerio de Sanidad y su Agencia del Medicamento) se han adoptado normas 
para someter a control determinadas nuevas sustancias psicoactivas que previamente habían sido fiscalizadas 
bien en el marco de Naciones Unidas, bien en el de la Unión Europea. 

Se alienta a los Gobiernos a que, con carácter urgente, lleven a cabo investigaciones sobre los efectos 
perjudiciales de las nuevas sustancias psicoactivas en la salud humana, y adopten medidas para que las 
autoridades encargadas de hacer cumplir la ley mejoren sus conocimientos acerca de la fabricación y la oferta de 
esas sustancias, y de la participación de grupos delictivos organizados en su tráfico y distribución. 

Aunque desde la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas no se ha iniciado ninguna medida, 
existen en las Unidades policiales grupos específicos dedicados a las investigaciones sobre NPS, con formación 
continua y participación en los foros dedicados a su estudio, y análisis, además de a los cursos nacionales e 
internacionales en los que se tratan las mismas. 
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Recomendación 9 

 

Se ha adoptado alguna medida x  Sí  NO 

 
Observaciones: 

 

Cuestión IV 

Medidas para combatir el blanqueo de dinero y las corrientes financieras ilícitas 

Recomendación 10 

 

Se ha adoptado alguna medida x  SÍ  NO 

 
Observaciones: 

 
 
 
Recomendación 11 
 

Habida cuenta de la importante función de Internet en la promoción de la venta de nuevas sustancias 
psicoactivas, así como de la utilización de los servicios internacionales de correos y mensajería para enviarlas, 
se alienta a los Gobiernos a que ayuden a los organismos encargados de hacer cumplir la ley a establecer 
relaciones de trabajo estrechas con los servicios pertinentes para elaborar estrategias nuevas y eficaces de 
interceptación de esas sustancias, incluso promoviendo la creación y utilización del equipo técnico oportuno. 

 En las investigaciones llevadas a cabo respecto de la venta de nuevas sustancias psicoactivas a través de 
internet, se establece contacto regularmente con las empresas de paquetería y correos, quienes colaboran en la 
medida de lo posible para la localización de estos envíos, sin embargo cuando los envíos son de carácter 
nacional, el control de los mismos es mucho más complejo. Respecto de la creación de equipos técnicos para la 
búsqueda y localización del tráfico online, estas búsquedas cada día son más complicadas, especialmente por el 
uso que los traficantes realizan de la red de navegación anónima TOR, siendo por tanto necesario una mayor 
dotación de medios y de personal especializado para la eficaz lucha contra esta nueva forma de narcotráfico.       

Los Gobiernos deberían alentar a los organismos encargados de combatir el tráfico ilícito de drogas a que 
intercambien información con las dependencias de inteligencia financiera de sus países en las fases iniciales de 
las investigaciones. 

En España existe una muy buena colaboración e intercambio de información e inteligencia entre los organismos 
encargados de combatir el tráfico ilícito de drogas a que intercambien información con las dependencias de 
inteligencia financiera, así como Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) española actúa el Servicio Ejecutivo de 
la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), y además de las 
unidades especializadas de Policía Nacional y Guardia Civil, el CITCO (Centro de Inteligencia contra el 
Terrorismo y el Crimen Organizado) opera como Oficina de Recuperación de Activos policial española (ORA), 
tanto para la Plataforma ORA de la Unión Europea, como para la Plataforma RRAG (Red de Recuperación de 
Activos de GAFILAT- Grupo de Acción Financiera de Latino-América). 
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Se ha adoptado alguna medida x  SÍ  NO 

 
Observaciones: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recomendación 12 

 

Se ha adoptado alguna medida  SÍ  NO 

 
Observaciones: 

 

Se alienta a los Gobiernos a que creen equipos mixtos de investigación interinstitucionales para investigar el 
blanqueo del producto del tráfico de drogas. 

La legislación española permite el uso de técnicas especiales de investigación, entre ellas la creación de equipos 
conjuntos de investigación, a la vez que la utilización de investigaciones patrimoniales que se inician con las 
investigaciones específicas en blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas. En estas investigaciones se 
utilizan todos los recursos e instituciones disponibles para obtener la información necesaria, a la vez que para 
poder culminar las investigaciones de la manera más eficaz. 

Se alienta a los Gobiernos a que colaboren con la UNODC en la ejecución de actividades de creación de 
capacidad para combatir el blanqueo de dinero y las corrientes financieras ilícitas derivadas del tráfico de drogas. 

España está facilitando capacitación en la materia a nivel internacional y muy especialmente en Latinoamérica, 
con quien además existe un fluido contacto a través de los responsables en la lucha contra el tráfico de drogas 
entre España y los países de la Región. 
 


