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Informe de la Comisión Especial sobre 
Terrorismo 

En 2017, el Parlamento Europeo creó una Comisión Especial sobre Terrorismo para responder de manera más 
adecuada a las preocupaciones de los ciudadanos europeos y centrarse en las cuestiones relacionadas con la 
lucha contra el terrorismo a escala nacional y de la Unión. El informe de las conclusiones y recomendaciones de 
la comisión, que se debatirá durante el período parcial de sesiones de diciembre, evalúa las posibles acciones 
legislativas y prácticas contra el terrorismo en la Unión y formula varias recomendaciones, en particular en lo 
relativo a la cooperación y el intercambio de información. 

Antecedentes 
Desde la década de 1990, la Unión se ha enfrentado a un número considerable de atentados terroristas. La 
lucha contra el terrorismo es una de las grandes prioridades de la Unión y una de las principales 
preocupaciones de los ciudadanos europeos. Con el fin de mejorar la respuesta de la Unión Europea al 
terrorismo, el Parlamento Europeo creó una Comisión Especial sobre Terrorismo (TERR) el 6 de julio de 2017, 
constituida el 14 de septiembre de 2017, para abordar las cuestiones prácticas y legislativas relacionadas 
con esta lucha. 

Principales conclusiones y recomendaciones de la Comisión TERR 
El 13 de noviembre de 2018, la Comisión TERR concluyó su labor mediante la aprobación de un informe en 
el que se exponían sus conclusiones y recomendaciones. La comisión evaluó a fondo las herramientas y los 
recursos establecidos por la Unión y sus Estados miembros, subrayando los problemas de aplicación y la 
falta de financiación y recursos adecuados. Dicho informe evalúa el marco institucional de la lucha contra 
el terrorismo a escala de la Unión. Aunque la seguridad nacional es responsabilidad exclusiva de los Estados 
miembros, el informe recuerda que los Estados miembros necesitan ayudarse entre sí, en particular en 
materia de lucha contra el terrorismo y en cuestiones de inteligencia. El informe subraya la necesidad de un 
régimen adecuado de retención de datos. La radicalización se describe como una amenaza considerable a 
escala de la Unión, ya que las personas se radicalizan a través de contactos personales, en línea o a través 
de la lectura. El informe recomienda ir más allá de las actuales iniciativas de la Unión Europea de lucha 
contra la radicalización y crear un centro de excelencia de la Unión para prevenir la radicalización y mejorar 
la cooperación. El informe hace hincapié en los límites del marco jurídico actual en materia de contenidos 
radicales en línea, y pide a la Comisión que introduzca una propuesta legislativa para forzar a los 
proveedores de servicios en línea a eliminar el contenido terrorista en el plazo de una hora. 
El informe insiste en la necesidad de cooperar, en el marco de un nuevo enfoque que incluya información 
compartida por defecto, a través de soluciones técnicas que permitan la transmisión automática de 
información de los sistemas nacionales a los sistemas de la Unión. Europol podría convertirse en el principal 
centro de intercambio de información en este contexto. Las fronteras exteriores del espacio Schengen 
deben estar bien aseguradas y deben introducirse mejoras técnicas, como la interoperabilidad de las bases 
de datos y los controles biométricos. La lucha contra el terrorismo también implica abordar los flujos 
financieros, incluida la financiación de la radicalización. Por tanto, el informe aboga por la creación de un 
sistema europeo de seguimiento de la financiación del terrorismo (TFTS) capaz de seguir las transacciones 
de los presuntos terroristas en la zona del euro, además del Programa de Seguimiento de la Financiación 
del Terrorismo (TFTP) existente entre la UE y los EE.UU. Asimismo, el informe pide la designación de 
infraestructuras críticas europeas, con una revisión de la legislación vigente a fin de introducir la obligación 
de notificar incidentes. El informe subraya la importancia del uso de explosivos en los ataques terroristas 
en la Unión, acoge con satisfacción la propuesta de Reglamento sobre los precursores de explosivos y pide 
el cierre de las lagunas existentes en la legislación nacional y de la Unión en materia de armas de fuego. Se 
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insta a los Estados miembros a transponer las disposiciones de la Directiva de 2012 relativa a las víctimas 
de delitos y de la Directiva de 2017 relativa a la lucha contra el terrorismo en relación con las víctimas del 
terrorismo. Por último, el respeto de los valores y derechos fundamentales de la Unión es de vital 
importancia para el éxito de las políticas antiterroristas de la Unión. 

Informe de propia iniciativa: 2018/2044(INI); comisión competente para el fondo: TERR; Ponentes: Monika Hohlmeier 
(PPE, Alemania) y Helga Stevens (ECR, Bélgica). 
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