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Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la amenaza del terrorismo 

islamista en los aeropuertos italianos y europeos 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 133 de su Reglamento, 

A. Considerando que el pasado 15 de noviembre agentes de la policía italiana de frontera 

aérea detuvieron en el aeropuerto de Treviso a tres sirios que se dirigían a Malta con 

pasaportes griegos falsos; que el 17 de noviembre fueron detenidos, en los aeropuertos 

de Bérgamo y Ciampino, otros cuatro sirios que también se dirigían a Malta con 

pasaportes griegos falsos; 

B. Considerando que, el 6 de agosto, la policía italiana multó a un vehículo con matrícula 

belga en el que viajaban Ahmed Dahmani y Salah Abdeslam, dos de los terroristas 

autores de la masacre del 13 de noviembre en París; 

C. Considerando que las organizaciones islamistas radicales como el EIIL representan una 

grave amenaza para los ciudadanos europeos y que los militantes de estas 

organizaciones adquieren con gran facilidad documentos de identidad falsos y circulan 

por la Unión, o compran la ciudadanía europea en Malta, Chipre o Bulgaria; 

1. Pide a la Comisión que adopte medidas urgentes que permitan identificar a los 

inmigrantes clandestinos con documentos de identidad falsos en la Unión, así como 

verificar en los aeropuertos europeos la identidad de todos y cada uno de los ciudadanos 

de terceros países, sin limitarse a realizar inspecciones aleatorias; 

2. Solicita que se acabe con la venta de pasaportes y de la ciudadanía europea en los países 

mencionados anteriormente para frenar la infiltración de terroristas en territorio de la 

UE; 

3. Pide que se incrementen cuanto antes los controles antiterroristas en Malta, nueva base 

yihadista europea. 


