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PROPUESTA DE RECOMENDACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
DESTINADA AL CONSEJO

sobre los factores que propician el apoyo al terrorismo y la captación de 
terroristas(2006/2092(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de recomendación destinada al Consejo presentada por Antoine 
Duquesne en nombre del Grupo ALDE sobre los factores que propician el apoyo al 
terrorismo y la captación de terroristas, (B6-0677/2005),

– Visto el Titulo VI del Tratado UE y especialmente los artículos 29 y 30,

– Visto el Título IV de Tratado Constitutivo de la CE especialmente los artículos 29 y 30 
apartado 2,

– Vista la Estrategia de la UE para combatir la radicalización y la captación de terroristas 
de 24 de noviembre de 2005 así como el Plan de Acción de la UE contra el terrorismo de 
13 de febrero 2006,

– Vista la Decisión Marco 2002/475/JAI del Consejo de 13 de junio de 2002 sobre la lucha 
contra el terrorismo1,

– Vista la Directiva 89/552/CE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, relativa al ejercicio 
de actividades de radiodifusión televisiva ("Televisión sin Fronteras") 2, 

– Vista la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la 
información en particular el comercio electrónico en el mercado interior3,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
captación de terroristas: afrontar los factores que contribuyen a la radicalización violenta
(COM (2005) 313),

– Vista la Convención del Consejo de Europa sobre Prevención del Terrorismo,

– Vista la Convención Europol, y en particular su Artículo 2 apartado 2, 

– Vista la Resolución 1624(2005) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 

- Vistos el apartado 3 del artículo 114 y el artículo 94 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A6-
0000/2007)

  
1 DO L 164 de 22.6.2002, p. 3
2 DO L 298 de 17.10.1989, p. 23. Directiva modificada por la Directiva 97/36/CE (DO L 202 de 30.7.1997, p. 
60).
3 DO L 178, 17.7.2000, p.1.
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A. Considerando que el terrorismo, y en particular el terrorismo yihadista, es hoy por hoy la 
principal amenaza que pesa sobre la seguridad de los ciudadanos de la Unión Europea;

B. Considerando que la lucha contra el terrorismo tiene que llevarse a cabo respetando 
escrupulosamente los derechos humanos y las libertades fundamentales y que ambos 
conceptos, lejos de ser incompatibles son realidades complementarias ya que la defensa de 
los derechos humanos es la justificación última de la lucha contra el terrorismo; 

C. Considerando que el terrorismo en general y el terrorismo yihadista en particular 
requieren una estrategia global que abarque, no solo la lucha contra los individuos que 
cometen los atentados, sino el fenómeno terrorista en su conjunto; desde la captación de 
terroristas a la situación de las víctimas, pasando por el papel desempeñado por el 
entramado social que apoya y genera terrorismo;

D. Considerando que la captación de terroristas y los factores que llevan a la radicalización 
violenta son aspectos clave del terrorismo en general y del terrorismo yihadista en 
particular, y que la adopción a nivel europeo de una estrategia capaz de neutralizar el 
fenómeno de la radicalización de algunos individuos es imprescindible;

E. Considerando no obstante que el fenómeno de la radicalización es relativamente 
desconocido y que es necesario investigarlo con más detenimiento y más medios; 

F. Considerando que para impedir la radicalización de los individuos y su posterior captación 
por grupos terroristas, la prioridad principal consiste en desmantelar las redes o detener a 
los individuos que, de cualquier manera (reclutando otros individuos y entrenándolos pero 
también propagando opiniones que lleven a ciertas personas a perpetrar actos terroristas) y 
a través de cualquier medio (Internet, medios de comunicación, pero también lugares de 
culto, prisiones o escuelas) pretenden captar a otros individuos;

G. Considerando que junto con la inducción al terrorismo (que ya está tipificada como delito 
a nivel de la UE), el enaltecimiento (apología) y la justificación del terrorismo son 
factores que contribuyen a la radicalización violenta;

H. Considerando que el enaltecimiento (apología) y la justificación del terrorismo no están 
incluidos en la Decisión Marco 2002/475/JAI y que es necesario que dichos 
comportamientos se consideren como delitos en todos los Estados miembros; 

I. Considerando que la entrada y la estancia en el territorio de la UE de personas que 
contribuyan a la radicalización e inciten a cometer actos terroristas constituye un aspecto 
crucial en la lucha contra la radicalización violenta  y que es necesario analizar las 
posibilidades de adoptar medidas legales a nivel de la UE para aproximar en todos los 
Estados miembros las condiciones de entrada, estancia y expulsión de estas personas,

J. Considerando que, en lo relativo al terrorismo yihadista, para impedir la radicalización 
también es necesario fomentar el diálogo entre las autoridades de los Estados miembros y 
las comunidades musulmanas no radicales, impulsar su participación social y asegurar su 
plena integración en nuestras sociedades; 
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1. Acoge favorablemente la adopción por parte del Consejo de la Estrategia de la Unión 
Europea para combatir la radicalización y la captación de terroristas así como la 
mencionada Comunicación de la Comisión;

2. Acoge favorablemente los progresos realizados durante el último año en materia de lucha 
contra la radicalización y se felicita por el refuerzo de la cooperación entre los Estados 
miembros y de éstos con Europol y el SitCen 

3. Formula las siguientes recomendaciones al Consejo de cara a la lucha contra la 
radicalización violenta y la captación de terroristas:

− Elevar la lucha contra el terrorismo al rango de prioridad de la UE; 

− Fomentar con determinación la investigación científica y académica sobre el 
fenómeno de la radicalización violenta y dotarla de los medios financieros necesarios; 

− Reforzar la vigilancia de la propaganda terrorista, en particular la propaganda relativa 
al terrorismo yihadista, que conduzca a cometer actos terroristas difundida por 
Internet :

- Instando a los Estados miembros a utilizar plenamente las posibilidades ofrecidas 
por las medidas de derecho secundario; 

− Ampliando los medios de vigilancia de Internet, tanto a nivel nacional como a nivel 
europeo, y colaborando estrechamente con Europol en este ámbito; 

− Impedir la difusión de propaganda terrorista, en particular la propaganda relativa al 
terrorismo yihadista difundida a través de los medios audiovisuales, especialmente 
instando a los Estados miembros a que apliquen y utilicen plenamente los 
mecanismos de control previstos en la Directiva Televisión sin Fronteras;

− Reforzar en cada Estado miembro la vigilancia de cualquier lugar (lugares de culto 
escuelas, prisiones) que difundan propaganda susceptible de llevar a las personas a 
cometer actos terroristas;

− Convertir la lucha contra el terrorismo, y en particular, la lucha contra la 
radicalización violenta, en uno de los elementos esenciales de la política exterior de la 
UE, incluida la política de ayuda al desarrollo y la política de vecindad; 

− Instar a los Estados miembros que todavía no lo han hecho a ratificar cuanto antes la 
Convención del Consejo de Europa sobre Prevención del Terrorismo;

− Instar a los Estados miembros a fomentar el intercambio de información entre sus 
autoridades competentes y Europol en materia de lucha contra la radicalización 
violenta;

− Instar a todos los Estados miembros a fomentar la participación social y el diálogo 
con las comunidades representativas de un Islam moderado;
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− Fomentar la integración en los Estados miembros de las minorías y evitar el 
aislamiento o la discriminación de aquéllas.

− Enmendar la Decisión Marco 2002/475/JAI con el objetivo de incluir el 
enaltecimiento (apología) y la justificación del terrorismo como un delito en todos los 
Estados miembros sin que este modificación suponga un menoscabo alguno de la 
libertad de expresión en la UE; 

4. Insta a la Comisión a proponer las medidas jurídicas necesarias para aproximar en todos 
los Estados miembros las condiciones de entrada, estancia y expulsión de nacionales de 
terceros estados cuyo comportamiento conduzca o pueda conducir a la radicalización de 
individuos, complementando así el artículo 4 de la Decisión Marco 2002/475/JAI que 
obliga a los Estados miembros a tipificar como delito la inducción para cometer actos 
terroristas; 

5. Encarga a su Presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo y, para 
información, a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1) El terrorismo yihadista, la principal amenaza para la seguridad de la UE

a. Una amenaza inédita

El terrorismo no es un problema nuevo para la UE. Algunos Estados miembros lo han 
padecido o lo siguen padeciendo. No obstante, últimos los atentados han demostrado que hoy 
en día, la Unión Europea tiene que enfrentarse a una amenaza terrorista inédita para ella: el 
terrorismo yihadista, que tal y como lo reconocen el Consejo1 y la Comisión Europea2

constituye la principal amenaza terrorista para  la UE.

Esta forma de terrorismo, por las motivaciones ideológicas a las que responde, su modo de 
actuar, su grado de desarrollo (es un fenómeno emergente), el apoyo social del que goza, su 
dimensión planetaria y los desafíos geopolíticos que plantea, es diferente a cualquier otra 
forma de terrorismo antes conocida en al UE. Es por lo tanto esencial afrontar esta amenaza 
con un proyecto político propio, distinto de los proyectos hasta hoy desarrollados. 

Además, es hoy por hoy la única amenaza común para todos los Estados miembros de la 
UE ya que se sustenta principalmente en el odio a las sociedades occidentales y los valores 
en los que éstas se basan como la democracia y los derechos humanos. Cualquier Estado 
miembro de la UE es un objetivo potencial de esta forma de terrorismo.

b. Los derecho fundamentales, mas que el contrapeso, la justificación última 
de la lucha contra el terrorismo yihadista

Los Derechos Fundamentales son la piedra angular del sistema de valores de la UE. Su 
respeto y defensa impregnan el orden jurídico de la Unión, sus políticas y el funcionamiento 
de sus instituciones. Por supuesto, es imperativo que la lucha contra el terrorismo 
fundamentalista islámico se lleve a cabo desde el respeto más escrupuloso a los Derechos 
Fundamentales. Esta precisión es casi una redundancia ya que la lucha contra el terrorismo y 
éstos derechos  son dos realidades perfectamente compatibles, no conceptos contradictorios: 
combatir el terrorismo significa proteger como el derecho a la vida y a la integridad física. 
Por lo tanto, la defensa y el respeto a estos derechos no son ni más ni menos que la 
justificación última de la lucha antiterrorista.

2) Enfoque propuesto en este informe

a. Condiciones de entrada, estancia y expulsión de las personas que incitan a 
la radicalización

La Estrategia y el posterior Plan de Acción presentados por el Consejo abarcan de una manera 
completa y coherente la radicalización violenta y la captación de terroristas. La Comunicación 

  
1 Estrategia de la Unión Europea para combatir la radicalización y la captación de terroristas de 24 de noviembre 
de 2005.
2 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la captación de terroristas: afrontar 
los factores que contribuyen a la radicalización violenta, COM (2005) 313 final, de 21 de septiembre de 2005, 
pág. 1. 
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de la Comisión Europea también merece una valoración positiva. 

La coordinación eficiente entre Estados miembros es esencial a la hora de luchar contra el 
terrorismo y en éste ámbito, la UE tiene que asumir un papel importante. Además de la mera 
cooperación, existen aspectos concretos de la lucha contra la radicalización en los que 
acciones a nivel europeo aportarían un claro valor añadido. Este es el caso de la 
armonización de las condiciones entrada, estancia y expulsión de ciudadanos de terceros 
países en el marco de la lucha contra la radicalización violenta.

Actualmente, la definición de acto terrorista, el régimen penal del terrorismo y otros delitos 
conexos (inducción, complicidad, tentativa, delitos ligados a actividades terroristas) así como 
las sanciones aplicables han sido totalmente o parcialmente armonizados por la Decisión 
Marco de 13 de junio de 2002. Un régimen común de entrada, estancia y expulsión en la 
UE en el marco de la lucha contra la radicalización violenta es una medida esencial que 
completaría el régimen jurídico actual y lo reforzaría considerablemente. Por lo tanto, desde 
las páginas de este informe, instamos a la Comisión Europea a analizar las pistas de 
reflexión aquí propuestas y lanzar las iniciativas pertinentes para adoptar las medidas 
jurídicas necesarias para aproximar en los Estados miembros las condiciones de entrada, 
estancia y expulsión de nacionales de terceros estados que induzcan a cometer atentados 
terroristas y así dar un impulso cualitativo suplementario a la Estrategia de la Unión Europea 
en éste ámbito.

b. Inclusión del enaltecimiento y la justificación del terrorismo como delitos

La Decisión Marco del 13 de junio de 2002 supuso en su día un paso significativo en la lucha 
contra el terrorismo a nivel europeo y sigue siendo un instrumento jurídico de primer orden. 
No obstante, creemos que puede ser completada añadiendo a su articulado las nociones de 
enaltecimiento (apología) y justificación del terrorismo para que éstas se conviertan en 
delito en todos los Estados de miembros de la UE. El objetivo de esta propuesta es mejorar el 
arsenal jurídico de todos los estados miembros y así combatir eficazmente la radicalización 
violenta. De momento, la citada Decisión Marco tipifica la inducción para cometer actos 
terroristas como un delito, no obstante no contempla las nociones de enaltecimiento 
(apología) o justificación del terrorismo. 

La inducción es una figura jurídica clave, sin embargo, su ámbito de aplicación no cubre las 
declaraciones de enaltecimiento y justificación del terrorismo, comportamientos que, sin duda 
alguna, pueden incitar  a cometer actos terroristas. En aras a una mayor seguridad jurídica y 
una mayor eficacia, nos parece fundamental asegurarse que (tal y como ya ocurre en 
algunos Estados miembros) el enaltecimiento y la justificación del terrorismo se tipifiquen 
como delitos toda la UE. Con este objetivo, proponemos enmendar la Decisión Marco del 
Consejo de 13 de junio de 2002 sobe la lucha contra el terrorismo. 
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PROPUESTA DE RECOMENDACIÓN (B6-0677/2005)

presentada de conformidad con el apartado 1 del artículo 114 del Reglamento

por Antoine Duquesne en nombre del Grupo ALDE

sobre los factores que propician el apoyo al terrorismo y la captación de terroristas

El Parlamento Europeo,

– Vista la Declaración sobre la lucha contra el terrorismo, adoptada en la reunión del 
Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo de 2004,

– Visto el Plan de Acción revisado de la Unión Europea para combatir el terrorismo, 
adoptado en la reunión del Consejo Europeo de los días 17 y 18 de junio de 2004,

– Visto el "Programa de La Haya sobre refuerzo de la libertad, la seguridad y la justicia en 
la Unión Europea", adoptado por el Consejo Europeo en su reunión del 5 de noviembre de 
2004,

– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de los días 16 y 17 de diciembre de  2004,

– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de los días 16 y 17 de junio de 2005,

– Visto el apartado 1 del artículo 114 de su Reglamento,

A. Considerando que el terrorismo constituye una de las  amenazas más serias dirigida contra  
la seguridad de los ciudadanos de la Unión Europea,  y que su  solución requiere una 
respuesta global a través de la cooperación leal entre las Instituciones de la UE,

B. Considerando que es necesario que la Unión Europea afronte, mediante la adopción de 
una política adecuada, los factores, estrechamente vinculados, que propician el apoyo al 
terrorismo, la radicalización violenta de determinadas personas y su captación con el 
objeto de cometer actos terroristas,

1. Formula las siguientes recomendaciones destinadas al Consejo Europeo y al Consejo:

a) que se identifiquen los factores que son caldo de cultivo favorable para el 
reclutamiento de terroristas tanto a nivel europeo como internacional y se defina una 
Estrategia específica a largo plazo y un Plan de Acción de desarrollo de la misma que 
contrarreste esos factores; 

b) que se investiguen en profundidad los vínculos entre las creencias políticas o religiosas 
extremistas, las condiciones socioeconómicas y otros posibles elementos, con los actos 
terroristas;

c) que se utilicen y amplíen los programas de ayuda exterior para combatir los factores 
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que propician, en algunos Estados, la creación de un entorno que apoya y legitima el  
terrorismo, con especial atención al buen gobierno, al Estado de Derecho y a la 
participación de la sociedad civil;

d) que se desarrolle una estrategia para fomentar la comprensión intercultural e 
interreligiosa entre Europa y el mundo islámico.

2. Encarga a su Presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo y, para 
información, al Consejo Europeo y a la Comisión.


