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Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la creciente amenaza del 

terrorismo islamista en la Unión 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 133 de su Reglamento, 

A. Considerando el incremento de la amenaza islamista en la Unión a través de los 

atentados ocurridos en Francia, como los registrados en París en enero de 2015, en un 

tren Thalys en agosto de 2015, en París en noviembre de 2015, en Magnanville en junio 

de 2016, en Niza el 14 de julio de 2016 y en Saint-Étienne-du-Rouvray el 26 de julio de 

2016; 

B. Considerando el incremento de la amenaza islamista en la Unión a través de los 

atentados ocurridos en Londres en diciembre de 2015, en Bruselas en marzo de 2016, en 

Alemania dentro de un tren el 18 de julio de 2016 y en el festival de Ansbach el 25 de 

julio de 2016, así como en Charleroi el 6 de agosto de 2016;  

C. Considerando que esta amenaza también tiene una dimensión mundial con la 

desestabilización y los atentados ocurridos en Oriente Próximo y en Oriente Medio, así 

como los ocurridos en los Estados Unidos, por ejemplo en Orlando; 

1. Pide a la Comisión que intensifique sus esfuerzos, junto con los Estados miembros, para 

luchar contra el terrorismo y el grupo Estado Islámico, y establezca auténticos controles 

en las fronteras o, mejor aún, devuelva la soberanía en la materia a los Estados 

miembros; 

2. Anima a la Comisión y a los Estados miembros a buscar todas las posibles fuentes de 

financiación del grupo Estado Islámico y suprimirlas.  


