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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la dimensión exterior de la lucha contra el terrorismo
(2006/2032(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa,

– Vistos los artículos 6 y 7 y el Título V del Tratado UE,

– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948,

– Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950,

– Vistos los trece Convenios de Naciones Unidas actualmente existentes en materia de 
prevención y erradicación del terrorismo internacional; las Resoluciones 1368 y 1373 
(2001) así como la 1267 (1999) del Consejo de Seguridad; y la Resolución de la 
Asamblea General sobre la Estrategia Global de Naciones Unidas para la Lucha contra el 
Terrorismo y el Plan de Acción anexo, de 8 de septiembre de 2006,

– Vista la Estrategia Europea de Seguridad - Una Europa segura en un mundo mejor -
adoptada por el Consejo Europeo el 12 de diciembre de 2003, así como la Estrategia de la 
Unión Europea contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva adoptada en la 
misma fecha,

– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de Bruselas de 25 y 26 de marzo de 2004, y 
en particular la Declaración del Consejo Europeo de 25 de marzo de 2004 sobre la lucha 
contra el terrorismo, que incluye una cláusula de solidaridad,

– Visto el Plan de Acción/Plan de trabajo revisado de la Unión Europea de Lucha contra el 
Terrorismo adoptado por el Consejo Europeo en su reunión de los días 17 y 18 de junio 
de 2004,

– Vista la Estrategia de la Unión Europea de Lucha contra el Terrorismo adoptada por el 
Consejo Europeo de 14 y 15 de diciembre de 2005, así como la Estrategia de la Unión 
Europea contra la radicalización y la captación de terroristas adoptada por el Consejo 
Europeo en la misma fecha,

– Vistas las conclusiones de la Cumbre Internacional sobre Democracia, Terrorismo y 
Seguridad, organizada en Madrid los días 8 al 11 de marzo de 2005,

– Visto el Informe del Secretario General de Naciones Unidas de 27 de abril de 2006 
"Unidos contra el terrorismo: recomendaciones para una estrategia mundial de lucha 
contra el terrorismo" (A/60/825),

– Visto el Código de Conducta Euromediterráneo relativo a la Lucha contra el Terrorismo, 
adoptado en la Cumbre Euromediterránea reunida en Barcelona los días 27 y 28 de 
noviembre de 2005,
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– Vistas las Declaraciones UE - EE.UU. sobre lucha contra el terrorismo y sobre el 
refuerzo de la cooperación mutua en materia de no proliferación y lucha contra el 
terrorismo de 26 de junio de 2004 y 20 de junio de 2005,

– Vista la Hoja de Ruta para el logro de un espacio común en materia de seguridad exterior 
entre la Unión Europea y Rusia firmado el día 10 de mayo de 2005 con ocasión de la XV 
Cumbre UE - Rusia,

– Vista la Declaración Conjunta UE - ASEAN sobre cooperación en materia de lucha 
contra el Terrorismo firmada el 27 de enero de 2003 con ocasión de la XIV conferencia 
ministerial UE - ASEAN,

– Vista la Declaración Conjunta UE - OUA sobre Terrorismo firmada en 2001,

– Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional aprobado el 17 de julio de 
1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas,

– Vista su Recomendación de 7 de junio de 2005 destinada al Consejo Europeo y al Consejo 
sobre el Plan de Acción de la Unión Europea contra el terrorismo1,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de 
Desarrollo (A6-0000/2006),

A. Considerando que el terrorismo internacional constituye actualmente una de las mayores 
amenazas a la seguridad, la paz, la estabilidad y los valores democráticos de la 
comunidad internacional y en particular una amenaza directa a los ciudadanos europeos, a 
sus Estados miembros, a la democracia y al Estado de Derecho, valores en los que se 
funda la Unión Europea,

B. Considerando que la lucha contra el terrorismo constituye una prioridad de la Unión 
Europea y un elemento clave de su acción exterior, según resulta de la Estrategia Europea 
de Seguridad,

C. Considerando que la Unión Europea cuenta con una estrategia propia de lucha contra el 
terrorismo que debe insertarse en una estrategia multilateral y estar anclada en el respeto 
incondicional de los derechos humanos y de los principios del Estado de Derecho, habida 
cuenta de que el terrorismo constituye precisamente un ataque directo a unos y otros, y 
que toda violación de los mismos por parte de los gobiernos y fuerzas democráticas 
conlleva de hecho una victoria mediática y política para los terroristas y quienes les 
apoyan,

D. Considerando que el terror es siempre criminal e injustificable y que en ningún caso 
puede ser utilizado para la consecución de objetivos políticos,

E. Reconociendo que la pobreza extrema, la frustración colectiva y la exclusión social son 
variables que pueden incidir en el surgimiento de grupos terroristas y favorecer el apoyo 

  
1 DO C 124 E de 25.5.2006, p. 241.
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a los mismos,

F. Considerando asimismo que el terrorismo encuentra un caldo de cultivo ideal en las 
sociedades que sufren altos niveles de fragmentación, desigualdad, discriminación y 
heterogeneidad social, étnica y política,

G. Considerando que la lucha eficaz contra el terrorismo requiere un conocimiento detallado 
del contexto social, político, económico y religioso en el que emerge el terrorismo y del
que se nutren sus artífices y partidarios,

H. Considerando que la amenaza del terrorismo no se limita a zonas geográficas concretas, 
sino que las organizaciones terroristas se encuentran dentro y fuera de nuestras fronteras 
y han dado ya sobradas pruebas de estar en condiciones de llevar a cabo sus atentados y 
actos de violencia en cualquier continente y contra diversos países al mismo tiempo,

I. Considerando que tanto los Estados miembros individualmente considerados como la 
propia Unión y sus instituciones han sido ya o pueden ser objetivos directos del 
terrorismo internacional,

J. Considerando que las tristes experiencias acumuladas hasta la fecha demuestran que 
ningún Estado miembro puede enfrentar con éxito de forma individual el fenómeno 
terrorista, y que resulta fundamental, por un lado, una política común de lucha contra el 
terrorismo por parte de la Unión que conlleve el uso de todos los instrumentos y recursos 
de los que disponen el Estado de Derecho y la propia Unión y, por otro lado, una 
cooperación internacional decidida y efectiva en la lucha contra el terrorismo 
internacional,

K. Consciente de que la dimensión global del terrorismo requiere una respuesta también 
global que afronte el fenómeno desde todas sus dimensiones, tanto de seguridad, como 
política, económica, social y cultural,

L. Preocupado porque los informes de los servicios de inteligencia previos a los atentados de 
Nueva York y Madrid hacían prever un peligro inminente y no fueron interpretados 
correctamente en la lucha antiterrorista,

M. Considerando que para que la acción de la Unión en la lucha contra el terrorismo sea 
efectiva resulta indispensable una coordinación estrecha y mejores intercambios de 
información entre los Estados miembros y las Instituciones de la Unión,

N. Considerando que la Unión debe desarrollar una política proactiva de prevención, y no 
sólo reactiva, a la hora de luchar contra el terrorismo internacional,

O. Considerando que para ser efectiva la lucha contra el terrorismo internacional debe estar
respaldada por una verdadera convicción y determinación dentro de la Unión y sus 
Estados miembros y contar con el apoyo de una opinión pública sensibilizada y bien 
informada,

P. Convencido de que demonizar una cultura, civilización o religión determinada en nombre 
de la lucha contra el terrorismo es un error contraproducente,
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Sobre los principios básicos de la dimensión exterior de la lucha contra el terrorismo 
internacional

1. Apoya sin reservas el objetivo estratégico de combatir el terrorismo globalmente, dentro 
del más estricto respeto de los derechos humanos, con el objetivo último de lograr una 
Unión Europea más segura, que permita a sus ciudadanos disfrutar de un verdadero 
espacio de libertad, seguridad y justicia; comparte el punto de vista del Consejo de que, 
sin perjuicio de otras formas de terrorismo, la amenaza más seria para Europa en estos 
momentos proviene de los grupos radicales violentos que proclaman defender el Islam, y 
en primer lugar del grupo Al Qaeda;

2. Subraya la necesidad de que la Unión Europea y sus Estados miembros fundamenten su
estrategia global contra el terror en los principios básicos que guían también la acción de 
Naciones Unidas, en un diálogo constructivo y serio entre civilizaciones que tenga en 
cuenta las percepciones y preocupaciones respectivas, y en el respeto más absoluto de la 
legalidad internacional;

3. Insiste en la urgencia de poner en práctica de forma correcta y completa el conjunto de
medidas políticas adoptadas al más alto nivel político en la Estrategia de la Unión 
Europea de Lucha contra el Terrorismo, en el Plan de Acción y en la Estrategia para la 
lucha contra la radicalización y la captación de terroristas, de modo que los ambiciosos 
mecanismos y propuestas contenidos en dichos documentos se traduzcan cuanto antes en 
medidas concretas y eficaces sobre el terreno para la lucha contra el terrorismo;

4. Se congratula de la reciente aprobación por la Asamblea General de la Estrategia para la 
Lucha contra el Terrorismo de Naciones Unidas y del Plan de Acción anexo; muestra su 
preocupación por el retraso que lleva la adopción del Convenio Global sobre Terrorismo 
Internacional; anima a las Instituciones de la Unión y a los diversos Estados miembros a 
seguir trabajando sin descanso en favor del logro de un consenso internacional que 
posibilite la adopción del Convenio Global, por un lado, y la realización efectiva de las 
medidas contenidas en dicha Estrategia y Plan de Acción, por otro;

5. Lamenta que, a pesar de la evidencia de la amenaza terrorista, algunos Estados miembros 
no hayan firmado y/o ratificado todavía alguno de los 13 convenios de Naciones Unidas
en materia de lucha contra el terrorismo; recuerda que por el momento sólo 2 países han 
ratificado los 13 convenios y que otros 78 países han ratificado o accedido ya a 12 de 
ellos; considera especialmente preocupante, sin embargo, que otros 33 países hayan 
ratificado o accedido a sólo 6 o menos de dichos convenios internacionales;

6. Insta a los Estados miembros de la Unión Europea a que promulguen la legislación 
interna necesaria para la implementación eficaz de tales convenios;

7. Insiste en que la acción exterior de la Unión en materia de lucha contra el terrorismo 
internacional debe ir dirigida, en primer lugar, a disuadir a los grupos radicales o 
extremistas de recurrir al terrorismo y de apoyarlo como táctica para el logro de sus 
objetivos; estima que en líneas generales los objetivos en materia de prevención fijados 
por la Estrategia de la Unión Europea  de Lucha contra el Terrorismo se ajustan a dicho 
fin;

8. Reitera la necesidad de enviar en toda ocasión el mensaje de que el terrorismo es 
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inaceptable en toda circunstancia y toda cultura, y de eliminar todos aquellos 
condicionantes que puedan ser aprovechados por los terroristas, tales como la 
deshumanización de las víctimas, el estallido y persistencia de conflictos violentos, la 
mala gobernabilidad, la falta de derechos civiles o la violación de los derechos humanos,
la discriminación por motivos religiosos y étnicos, la exclusión política y la marginación 
socio-económica;

9. Considera asimismo fundamental que la acción exterior de la Unión en materia de lucha 
contra el terrorismo internacional vaya dirigida además a dificultar a los terroristas el 
acceso a los medios para llevar a cabo sus atentados, privándoles de la posibilidad de 
viajar, de acceder a la comunicación y al proselitismo y de hacer uso de Internet para sus 
fines, de recibir apoyo financiero, de acceder a las armas, tanto convencionales como 
nucleares, biológicas, químicas o radiológicas, y de llegar fácilmente a sus objetivos y 
lograr los efectos que persiguen; 

10. Estima al respecto que las medidas en materia de protección incluidas en la Estrategia de 
la Unión Europea de Lucha contra el Terrorismo van en dicha dirección, pero también 
que su efectividad real varía extraordinariamente y que existen otras diversas opciones 
desde la óptica de la acción exterior de la Unión;

11. Recomienda hacer un uso decidido de los instrumentos de los que dispone la Unión en su 
acción exterior para hacer desistir a los Estados que lo hacen de prestar apoyo a los 
grupos terroristas y de organizar, financiar, alentar o apoyar por cualquier otro medio 
actividades terroristas, si es preciso mediante la imposición de medidas sancionadoras o 
coercitivas;

12. Apoya sin reservas el desarrollo de la capacidad de los Estados para prevenir el 
terrorismo mediante la promoción del imperio de la ley, el respeto de los derechos 
humanos y el establecimiento de sistemas eficaces de justicia penal, y mediante la 
promoción de una educación de calidad, de la tolerancia religiosa y cultural y del diálogo 
integrador con quienes sostienen discursos radicales susceptibles de incitar a la actuación 
fuera de los cauces democráticos, en lugar de su represión, persecución y satanización; 

13. Considera que el desarrollo de la capacidad de prevención requiere también que los 
Estados se opongan a la financiación del terrorismo, velen por la seguridad del transporte,
aprovechen las posibilidades de Internet para combatir el terrorismo, mejoren la 
protección de los posibles objetivos terroristas y la capacidad de respuesta a los 
atentados, así como la capacidad de los Estados para impedir la adquisición por parte de 
terroristas de materiales nucleares, biológicos, químicos o radiológicos;

14. Insiste en la necesidad de defender los derechos humanos y las libertades fundamentales 
en la lucha contra el terrorismo a través de los instrumentos internacionales de los que se 
dispone, habida cuenta de que los derechos humanos no sólo son un valor intrínseco de 
nuestra cultura y un elemento propio de la acción exterior europea, sino que su 
vulneración representa de hecho un perjuicio claro para la lucha antiterrorista y un triunfo 
evidente para los terroristas;

15. Considera fundamental contar con recursos humanos y presupuestarios suficientes para 
combatir el terrorismo; apoya las diversas propuestas de la Comisión al respecto; propone 
que, en caso de una operación de la PESD para la lucha contra el terrorismo, la 
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financiación de los costes conjuntos se haga con cargo al Presupuesto de la Unión 
Europea; apoya la creación de un fondo internacional que asista económicamente a los 
Estados con menos recursos a fin de que puedan asumir con éxito sus obligaciones en la 
lucha antiterrorista;

Sobre los medios de los que dispone la Unión en el ámbito de su acción exterior para la 
lucha contra el terrorismo

16. Subraya el carácter múltiple de las respuestas de las que dispone la Unión Europea en el 
ámbito de la acción exterior para luchar contra el terrorismo y la necesidad de aunar y 
utilizar de modo coherente sus instrumentos políticos, preventivos y represivos, de 
cooperación policial y judicial, de inteligencia e información, así como cualquier otro tipo 
de respuesta que, demandada y respaldada por Naciones Unidas, se enmarque en una 
estrategia multilateral;

17. Reitera por ello su propuesta de conferir mayor coherencia y efectividad a la política 
antiterrorista de la Unión en sus relaciones con terceros países mediante:

a) el fortalecimiento del diálogo político sobre dicha materia, particularmente con los 
países con los que la Unión y/o sus Estados miembros han concertado o negocian
Acuerdos de Asociación o de Cooperación,

b) el respaldo político, comercial y al desarrollo a los países islámicos moderados,

c) la intensificación del diálogo en materia de lucha contraterrorista con los grandes 
socios de la Unión (Estados Unidos, Israel, Japón, Australia, Canadá y Rusia, etc.) 
sin afectar en ningún caso al nivel de protección de los derechos humanos,

d) la promoción del consenso internacional para la adopción del Convenio Global sobre 
Terrorismo Internacional y el desarrollo de la Estrategia para la Lucha contra el 
Terrorismo adoptada por la Asamblea General,

e) la exigencia a todos los terceros Estados con los que la Unión mantiene relaciones de 
firma y ratificación de los 13 convenios de Naciones Unidas para la lucha contra el 
terrorismo,

f) la aplicación estricta de la cláusula contra el terrorismo incluida en los acuerdos con 
terceros países, sin modificaciones "ad hoc" que desvirtúen su contenido,

g) el establecimiento del Código de Conducta interinstitucional para las relaciones 
exteriores de la Unión propuesto por el Parlamento Europeo en 2002,

h) el fortalecimiento de la cooperación con las organizaciones internacionales y 
regionales clave en el mantenimiento de la paz y seguridad mundial, y en primer 
lugar Naciones Unidas (y en particular el Consejo de Seguridad y su Comité contra 
el terrorismo), la OSCE, el Consejo de Europa y la OTAN,

i) la promoción y estricta aplicación de la Resolución 1540 (2004) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, con objeto de impedir que entes no estatales y 
Estados que no son parte del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares 
adquieran armas nucleares, químicas o biológicas,

j) la intensificación de la cooperación en materia de intercambio de información y la 
cooperación entre los servicios de seguridad y de inteligencia, así como entre las 
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autoridades policiales, judiciales y aduaneras de los Estados miembros, incluidos 
Europol, Interpol y Eurojust;

18. Pide a la Comisión y al Consejo que en sus relaciones exteriores insistan en el 
reconocimiento universal por todos los terceros países de la jurisdicción vinculante de la 
Corte Penal Internacional (CPI) y de que el terrorismo constituye un crimen contra la 
humanidad que, cuando proceda, debe ser juzgado por la CPI;

19. Estima indispensable promover mayor estabilidad fuera de la Unión mediante el uso de 
todos los instrumentos, programas y recursos disponibles en el ámbito de la acción 
exterior, incluidos:

a) el nuevo Instrumento de Estabilidad, que debe proveer una nueva base jurídica para 
la asistencia a largo plazo en temas como la lucha contra el terrorismo, la no 
proliferación de armas de destrucción masiva, la lucha contra la criminalidad 
organizada, el desarme convencional o la seguridad humana,

b) el apoyo en tanto entra en vigor dicho Instrumento de la estrategia de asistencia 
diseñada por la Comisión para ayudar a terceros países a hacer frente a la amenaza 
terrorista en programas como CARDS, TACIS, MEDA, etc.,

c) la extensión de dicha estrategia de asistencia a todas las áreas de acción exterior de la 
Unión y a todos los grandes programas de ayuda al desarrollo, excepto los de ayuda 
humanitaria, los cuales son por su propia esencia incondicionales,

d) el fortalecimiento del uso del Mecanismo de Reacción Rápida Civil y Militar,
e) la creación de una Oficina Europea de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo que sirva 

como punto de referencia y de contacto para aquellos ciudadanos europeos que 
sufren la violación de sus derechos fundamentales como consecuencia de la amenaza 
terrorista que pesa sobre Europa y sobre el resto del mundo,

f) la creación de una Oficina similar en el contexto de la nueva Estrategia antiterrorista 
de las Naciones Unidas destinada a prestar asistencia al conjunto de las víctimas del 
terrorismo, con independencia de la ciudadanía de que gocen;

20. Insta a la Comisión a presentar a la mayor brevedad una Comunicación que inventaríe los 
mecanismos y programas de asistencia existentes para disminuir y enfrentar las amenazas 
a la seguridad de la Unión y sus ciudadanos, y que incluya en particular propuestas y 
recomendaciones para mejorar la efectividad y coherencia de los programas de asistencia 
de la Unión;

21. Recomienda hacer un uso pragmático de las posibilidades ofrecidas por el Tratado por el 
que se establece una Constitución para Europa anticipando medidas como:
a) la elaboración conjunta de planes de contingencia para dar efectividad a la cláusula 

de solidaridad de asistencia mutua para impedir amenazas o ataques terroristas, 
prevista en el artículo I-43 del Tratado,

b) el recurso, cuando sea necesario, a operaciones policiales y/o militares específicas en 
el marco de la PESD como parte de la respuesta de la Unión al terrorismo,

c) la adaptación de la cooperación estructurada permanente y de las «unidades de
combate» previstas en su Protocolo 23 a las nuevas tareas,

d) el establecimiento de criterios claros sobre el uso de la fuerza que tengan en cuenta 



PE 376.543v01-00 10/11 PR\623449ES.doc

ES

las recomendaciones del Secretario General de las Naciones Unidas, así como el 
papel fundamental del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la búsqueda, 
el mantenimiento y el restablecimiento de la seguridad colectiva;

Sobre el control parlamentario de la lucha contra el terrorismo internacional por parte de 
las Instituciones de la Unión

22. Destaca la vital importancia que reviste la prevención en materia de lucha contra el 
terrorismo internacional y la necesidad de compartir en tiempo real con los otros Estados 
miembros e instituciones de la Unión toda la información obtenida, a partir de sistemas de 
información fiables y eficientes y de una evaluación rigurosa y profesional de los informes 
elaborados por los distintos servicios policiales y de inteligencia;

23. Pide al Consejo la revisión y puesta al día del Acuerdo Interinstitucional de 20 de 
noviembre de 2002 entre el Parlamento Europeo y el Consejo relativo al acceso por parte 
del Parlamento Europeo a la información sensible del Consejo en el ámbito de la política 
de seguridad y de defensa1, de modo que se perfeccione el proceso actual de transmisión 
de información clasificada, y se garantice la transmisión también al PE de todas las 
informaciones disponibles en materia de lucha contra el terrorismo internacional, sin que 
en ningún caso puedan serle negadas aquellas informaciones que, en el ámbito interno, 
hayan sido o deban ser transmitidas al Parlamento nacional por los gobiernos respectivos 
de los Estados miembros o las organizaciones internacionales de las que forman parte;

24. Pide al Consejo que no se limite a describir en su Informe anual sobre la PESC las 
actividades de la Unión en materia de lucha contra el terrorismo, sino que sobre la base 
del artículo 21 del Tratado de la Unión consulte verdaderamente al Parlamento Europeo 
sobre los aspectos principales y las opciones básicas de dicha lucha, que constituye una 
prioridad de la Estrategia Europea de Seguridad, de la acción exterior de la Unión y de la 
PESC en su conjunto; considera indispensable su información y consulta en caso de 
ataque terrorista masivo, si es necesario a través del Comité Especial previsto en el 
Acuerdo Interinstitucional antes mencionado de 20 de noviembre de 2002;

25. Considera el Diálogo Político de Alto Nivel de Lucha contra el Terrorismo que reune 
semestralmente al PE, al Consejo y la Comisión como un buen ejemplo de las 
posibilidades que se ofrecen para la imprescindible cooperación interinstitucional en la 
lucha contra el terrorismo; propone que dichas reuniones tengan lugar al menos 
trimestralmente y que de la Delegación del Parlamento Europeo formen parte también los 
Presidentes de las Comisiones permanentes para las tres grandes áreas de la acción 
exterior (Asuntos Exteriores, Comercio Internacional y Cooperación al Desarrollo);

26. Pide que los Informes elaborados por el Centro de Situación (SitCen) para el Consejo de 
la Unión sean transmitidos también regularmente al Parlamento Europeo, si es preciso con 
arreglo a las modalidades previstas en el Acuerdo Interinstitucional referido;

27. Considera fundamental asociar estrechamente al Parlamento Europeo al mecanismo de 
ejecución de la cláusula de solidaridad previsto en el artículo III-329 del Tratado por el 
que se establece una Constitución para Europa, incluidos los casos en que las decisiones 
adoptadas presenten implicaciones en materia de PESD; 

  
1 DO C 298 de 30.11.2002, p. 1.
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28. Pide a la Comisión y al Coordinador Europeo para la lucha contra el terrorismo que 
sometan un informe anual ante el Parlamento Europeo sobre el desarrollo de sus 
actividades en dicha materia y que tengan en cuenta las observaciones y recomendaciones 
del Parlamento Europeo al respecto;

29. Insta nuevamente al Consejo a que informe al Parlamento sobre la actualización regular 
de la Posición Común 2001/931/PESC del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, sobre la 
aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo1 (relación de grupos y 
organizaciones terroristas), y de su evolución a partir de 2001; 

30. Se compromete a establecer un diálogo reforzado con los Parlamentos nacionales en 
materia de lucha contra el terrorismo internacional, con miras a asegurar un control 
parlamentario conjunto de las actividades de los diversos servicios de seguridad y de 
inteligencia, y habida cuenta de que, en su calidad de representante de los pueblos de la 
Unión Europea, corresponde al Parlamento Europeo ejercer un control público y 
transparente de las medidas adoptadas por la Unión en materia de lucha contra el 
terrorismo, incluidas las actividades del Coordinador Europeo y de los distintos órganos 
dedicados a dicha tarea;

31. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo Europeo, al 
Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al 
Consejo de Europa, a la Organización de las Naciones Unidas y a sus agencias 
especializadas.

  
1 DO L 344 de 28.12.2001, p. 93.


