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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La Decisión marco 2002/475 fue en su día un hito de la lucha contra el terrosismo en la 
UE. Gracias a ella, se han armonizado la definición de terrorismo en todos los Estados 
miembros así como las penas aplicables a dichos comportamientos. La Comisión, con el 
objetivo de actualizar este arsenal jurídico y, sobre todo, con la clara intención de 
establecer un marco jurídico apropiado para el ciberterrorismo, ha presentado una 
propuesta para modificar la Decisión marco. La propuesta de la Comisión añade al texto 
original tres delitos:

 La inducción pública a la comisión de delitos de terrorismo;
 El reclutamiento de terroristas, y
 El adiestramiento de terroristas.

La Comisión se ha basado en gran medida en el Convenio del Consejo de Europa para la 
Prevención del Terrorismo que, entre otros aspectos, recoge estos tres tipos penales. A 
pesar de las apariencias, la inclusión de estos tres delitos supone un indudable valor 
añadido ya que el ámbito de aplicación de la  Decisión Marco es más amplio:

 En primer lugar, la definición de "actividad terrorista" prevista por la Decisión 
Marco es más amplia y completa que la que se desprende del Convenio del 
Consejo de Europa. Por ejemplo, ninguna de las convenciones de la ONU a las 
que hace referencia cubre la muerte de civiles con armas de fuego (sólo con 
explosivos1), y  

 En segundo lugar, el régimen jurídico de la Decisión marco es muy completo e 
incluye por ejemplo un régimen de sanciones que se aplicaría automáticamente a 
los tres delitos mencionados.

No obstante, es esencial que los Estados miembros ratifiquen cuanto antes el Convenio del 
Consejo de Europa para la prevención del terrorismo ya que la aplicación paralela y 
combinada de ambos instrumentos ofrecería unas garantías óptimas para los 
ciudadanos de la Unión y los nacionales de los Estados miembros del Consejo de 
Europa.

En lo relativo a la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, es 
crucial dejar claro desde un principio que con el marco jurídico actual, estos derechos, y en 
particular la libertad de expresión y de asociación están plenamente garantizadas ya sea a 
nivel de la Decisión marco (artículo 1, apartado 2), de la Unión Europea (artículo 6 del TUE y 
Carta de los Derechos Fundamentales de la UE) e incluso del  Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales a cuyos principios y 
jurisprudencia la UE está sometida. No es superfluo aportar precisiones a la Decisión 
marco, insistiendo en la libertad de expresión y asociación y citando la Carta de los 
Derechos Fundamentales. No obstante, es crucial dejar claro que, per se, el sistema 
jurídico de la UE protege plenamente los derechos humanos. Cualquier intento de 

                                               
1  Ver anexo del Convenio del Consejo de Europa.
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contraponer la lucha contra el terrorismo y la protección de los derechos humanos (dando a 
entender que sólo se puede luchar contra el terrorismo en detrimento de los derechos 
humanos) debe ser tajantemente descartada: lejos de ser objetivos incompatibles, la 
justificación suprema de la lucha contra el terrorismo es la defensa de los derechos 
humanos. Esta dicotomía es artificial, jurídicamente errónea y políticamente peligrosa.

Finalmente, en lo relativo al adiestramiento de terroristas, se sugiere que también quede 
tipificado como delito la  tentativa, ya que la posibilidad de descubrir y desmantelar 
infraestructuras de adiestramiento sin que éstas hayan sido todavía utilizadas es una 
posibilidad real y tiene que ser contemplada.

En definitiva, si bien es mejorable, la propuesta de la Comisión es pertinente ya que supone 
un paso adelante notable para luchar con más eficacia contra el terrorismo en la UE. Cabe 
destacar que la propuesta de la Comisión no sólo permitiría a los Estados  miembros luchar 
contra el ciberterrorismo sino también neutralizar cualquier tipo de mensaje público que 
constituya una inducción pública o apología del terrorismo, a través de cualquier medio y 
en cualquier lugar.

Por las razones expuestas, y con la salvedad de las enmiendas que se proponen en este 
informe, la propuesta de la Comisión debe ser apoyada.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri 
interne, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 4a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(4a) Cu toate că lupta împotriva cyber-
terorismului este o prioritate, trebuie de 
asemenea să se penalizeze instigarea 
publică în toate statele membre ale 
Uniunii, ca urmare a necesității de a 
neutraliza orice tip de mesaj public care 
ar reprezenta o instigare publică sau o 
apologie a terorismului, prin orice mijloc 
și oriunde. 

Or. es
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Amendamentul 2

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 12a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(12a) Modificările conținute în prezenta 
propunere completează dispozițiile 
Convenției Consiliului Europei din 16 
mai 2005 privind prevenirea terorismului 
și, prin urmare, este crucial ca, paralel cu 
intrarea în vigoare a prezentei decizii, 
toate statele membre să ratifice această 
convenție în cel mai scurt timp; 

Or. es

Justificare

Incluir los delitos previstos por el Convenio del Consejo de Europa en el marco jurídico de la 
Unión, y mas concretamente en la Decisión Marco 475/2002 constituye un indudable valor 
añadido ya que se enmarcarían estos delitos en un régimen jurídico más completo. No 
obstante, es necesario que los Estados miembros ratifiquen dicho Convenio ya que la 
Decisión marco no lo reemplaza. La aplicación paralela de ambos instrumentos ofrecerá una 
protección aún mayor contra el terrorismo, tanto en la UE, como en los terceros países que 
son miembros del Consejo de Europa.

Amendamentul 3

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Decizia 2002/475/JAI
Articolul 1 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

La articolul 1 alineatul (2) se înlocuiește 
cu următorul text: 
„(2) Prezenta decizie-cadru nu poate 
avea ca efect modificarea obligației de a 
respecta drepturile fundamentale și 
principiile juridice fundamentale, astfel 
cum sunt consacrate la articolul 6 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană și 
drepturile recunoscute de Carta 
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drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, în special libertatea de asociere 
și libertatea de exprimare.”  

Or. es

Justificare

Conviene actualizar el artículo 1, apartado 2, de la Decisión marco añadiendo una mención 
de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. A su vez, es pertinente insistir en las dos 
libertades fundamentales susceptibles de ser menoscabadas por una interpretación errónea 
de la Decisión marco: la libertad de asociación y la libertad de expresión.

Amendamentul 4

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Decizia 2002/475/JAI
Articolul 4 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

2. Articolul 4 alineatul 2 se înlocuiește 
după cum urmează:

2. Articolul 4 alineatul 2 se înlocuiește 
după cum urmează:

„Fiecare stat membru ia măsurile necesare 
pentru a asigura pedepsirea tentativei de 
comitere a unei infracțiuni prevăzute la 
articolul 1 alineatul (1) și la articolul 3, cu 
excepția posesiei prevăzute la articolul 1 
alineatul (1) litera (f) și a infracțiunilor 
prevăzute la articolul 1 alineatul (1) litera 
(i) și la articolul 3 alineatul (2) literele (a)–
(c).”

„Fiecare stat membru ia măsurile necesare 
pentru a asigura pedepsirea tentativei de 
comitere a unei infracțiuni prevăzute la 
articolul 1 alineatul (1) și la articolul 3, cu 
excepția posesiei prevăzute la articolul 1 
alineatul (1) litera (f) și a infracțiunilor 
prevăzute la articolul 1 alineatul (1) litera 
(i) și la articolul 3 alineatul (2) literele (a) 
și (b).”

Or. es

Justificare

Es necesario considerar la tentativa de adiestramiento como un delito en todos los Estados 
miembros de la UE. La posibilidad de descubrir y desmantelar infraestructuras de 
adiestramiento sin que éstas hayan sido todavía utilizadas es una posibilidad real, en ningún 
caso remota, y tiene que ser contemplada.
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