
 

Terrorismo: los europeos quieren más intervención
de la UE para afrontar la amenaza
 
Según la última encuesta del Eurobarómetro, el 80% de los europeos -y el 88% de los
españoles- están a favor de que la UE intervenga más en la lucha contra el terrorismo.
 
De todas las políticas mencionadas en el estudio, el terrorismo es la que mayor apoyo recibe
entre los ciudadanos europeos cuando se pregunta por una mayor intervención de la Unión. En
el caso de España el interés es aún mayor, ya que el porcentaje se eleva hasta el 88%.
 
 
 
Además, el 78% de los españoles encuestados también está a favor de una mayor intervención
de la UE en materia de seguridad y defensa, frente al 68% de la media europea.
 
 
 
El Parlamento Europeo lleva tiempo trabajando en varias medidas que conciernen la seguridad.
 
 
 
El pasado mes de febrero el Parlamento aprobó nuevas normas para contrarrestar la amenaza
que suponen los ataques de “combatientes extranjeros” y “lobos solitarios”. Viajar al extranjero
para reclutar terroristas o recibir formación para fines terroristas es ahora un crimen reconocido
en toda la UE. Además, los países están obligados a controlar sistemáticamente a todas las
personas que crucen las fronteras exteriores de la Unión. Los controles habrán de hacerse
contra bases de datos y no solo revisando el pasaporte.
 
 
 
Asimismo, en julio, el Parlamento creó una comisión especial encargada de examinar e
identificar posibles deficiencias en las medidas anti-terroristas tomadas en la UE. Esta comisión
entregará su informe final en un año.
 
 
 
Actualmente, la directiva contra el blanqueo de dinero está también siendo revisada por el
Parlamento; entre los objetivos: luchar contra la financiación del terrorismo. Con las nuevas
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170210IPR61803/terrorismo-nuevas-normas-contra-los-combatientes-extranjeros-y-lobos-solitarios
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170210IPR61804/controles-fronterizos-para-frenar-a-los-combatientes-extranjeros
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170210IPR61804/controles-fronterizos-para-frenar-a-los-combatientes-extranjeros
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170629IPR78658/nueva-comision-en-el-pe-para-resolver-deficiencias-en-la-lucha-antiterrorista
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170227IPR64164/citizens-should-get-access-to-data-on-firm-owners-to-fight-money-laundering


reglas se espera facilitar el intercambio de información entre las unidades de inteligencia
financiera de los países, de forma que sea más fácil identificar, entre otros, el blanqueo de
dinero para fines terroristas.
 
 
 
Por último, los diputados están a punto de finalizar (el acuerdo político se alcanzó a finales de
junio) el nuevo sistema de entrada y salida de la UE. El nuevo reglamento reemplazará los
sellos estampados en los pasaportes por un sistema electrónico que guardará los datos del
viajero. Estos datos se mantendrán hasta tres años y podrán ser consultados para prevenir,
detectar o investigar actos terroristas, así como otros delitos.
 
 
 
Visita nuestra página dedicada a la lucha contra el terrorismo para conocer la respuesta del
Parlamento a esta amenaza.
 
 
 
Eurobarómetro
 
 
 
La encuesta fue realizada entre el 18 y el 27 de marzo de 2017 mediante entrevistas
personales en los 28 países de la UE a 27.901 ciudadanos.
 
Más información
Toda la información sobre el sondeo de opinión - Eurobarómetro 2017
Síntesis de los resultados - Eurobarómetro 2017
Lucha contra el terrorismo
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170627IPR78409/border-control-political-agreement-on-new-entry-exit-system
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/20151125TST04632
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20170426PVL00115/A-dos-a%C3%B1os-de-las-elecciones-europeas-de-2019
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2017/2019ee/two_years_until_ee2019_synthesis_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/20151125TST04632
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