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PR_COD_1amCom 

 

 

Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta 

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 

proyecto de acto.) 

 

 

 

 

 

Enmiendas a un proyecto de acto 

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas 
 

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 

sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 

nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha. 

 

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 

pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 

enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 

proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 

líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 

disposición de que se trate. 

 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado 

 

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 

texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 

sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 

suprimiendo o tachando el texto sustituido.  

Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 

técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 

lucha contra el terrorismo, y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del 

Consejo sobre la lucha contra el terrorismo 

(COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD)) 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

(COM(2015)0625), 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 83, apartado 1, y 82, apartado 2, del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le 

ha presentado su propuesta (C8-0386/2015), 

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2178(2014), 

de 24 de septiembre de 2014, y 2249(2015), de 20 de noviembre de 2015, 

– Vistos el Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo de 16 de 

mayo de 2005 y su Protocolo adicional de 19 de mayo de 2015, 

– Vistas las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), 

– Visto el artículo 59 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

(A8-0000/2016), 

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación; 

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 

propuesta o sustituirla por otro texto; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Considerando 3 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (3 bis) Las Naciones Unidas, Interpol y 

Europol vienen informando desde hace 

años de la convergencia cada vez mayor 

entre la delincuencia organizada y el 

terrorismo. El último Informe sobre la 

situación y las tendencias del terrorismo 

en Europa de Europol llega a la 

conclusión de que probablemente 

aumente la amenaza global de los 

terroristas para la seguridad de los 

ciudadanos y los intereses de la Unión y 

de que esta amenaza se ha exacerbado 

especialmente debido al conflicto en Siria 

e Irak, mientras que los vínculos entre el 

terrorismo y la delincuencia organizada y 

entre grupos delictivos y terroristas 

implican una mayor amenaza para la 

seguridad de la Unión. 

Or. en 

 

Enmienda 2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 4 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) La amenaza terrorista ha crecido y se 

ha desarrollado rápidamente en los últimos 

años. Los denominados «combatientes 

terroristas extranjeros» viajan al extranjero 

con fines terroristas. Los combatientes 

terroristas extranjeros que regresan 

plantean una amenaza creciente en materia 

de seguridad para todos los Estados 

miembros de la UE. Los combatientes 

terroristas extranjeros han estado 

implicados en diversos atentados o tramas 

recientes, incluidos los atentados del 13 de 

noviembre de 2015 en París. Además, la 

Unión Europea y sus Estados miembros se 

enfrentan a las crecientes amenazas que 

(4) La amenaza terrorista ha crecido y se 

ha desarrollado rápidamente en los últimos 

años. Los denominados «combatientes 

terroristas extranjeros» viajan al extranjero 

con fines terroristas. Los combatientes 

terroristas extranjeros que regresan 

plantean una amenaza creciente en materia 

de seguridad para todos los Estados 

miembros de la UE. Los combatientes 

terroristas extranjeros han estado 

implicados en diversos atentados o tramas 

recientes, incluidos los atentados del 13 de 

noviembre de 2015 en París. Además, la 

Unión Europea y sus Estados miembros se 

enfrentan a las crecientes amenazas que 
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plantean las personas que reciben 

inspiración o instrucciones de grupos 

terroristas situados en el extranjero pero 

permanecen dentro de Europa. 

plantean las personas que reciben 

inspiración o instrucciones de grupos 

terroristas situados en el extranjero y 

dentro de Europa, pero permanecen dentro 

de Europa. 

Or. en 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 4 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 bis) Algunos usos de internet favorecen 

la radicalización, al permitir que 

fanáticos de todo el mundo se conecten 

entre sí y capten a personas vulnerables 

sin necesidad de contacto físico alguno y 

de forma muy difícil de rastrear. Internet 

genera retos específicos habida cuenta de 

su carácter mundial y transfronterizo, 

dando así lugar a lagunas legales y 

conflictos jurisdiccionales. Cada Estado 

miembro debe establecer una unidad 

especial competente para advertir de los 

contenidos ilegales presentes en internet y 

facilitar la detección y la supresión de este 

tipo de contenidos. La creación por 

Europol de una Unidad de Notificación 

de Contenidos de Internet (IRU), 

responsable de detectar contenidos ilícitos 

y apoyar a los Estados miembros en esta 

materia, respetando siempre los derechos 

fundamentales de todas las partes 

implicadas, representa un avance 

significativo a este respecto. Las unidades 

de los Estados miembros también deben 

cooperar con el Coordinador de la lucha 

contra el terrorismo de la UE y el Centro 

Europeo de Lucha contra el Terrorismo 

de Europol, lo mismo que las 

organizaciones de la sociedad civil activas 

en este ámbito. Los Estados miembros 

deben garantizar la cooperación recíproca 
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y con las agencias pertinentes de la Unión 

en estas cuestiones. 

Or. en 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 4 ter (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 ter) La Resolución del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas 

2178(2014) en su párrafo 6 exige que 

todos los Estados miembros de las 

Naciones Unidas se cercioren de que sus 

leyes y otros instrumentos legislativos 

internos tipifiquen como delito grave el 

viajar a un tercer Estado con el propósito 

de contribuir a la comisión de actos 

terroristas o proporcionar o recibir 

adiestramiento, así como la financiación, 

la organización o facilitación de dichos 

viajes. Con el fin de evitar lagunas dentro 

de la Unión en materia de enjuiciamiento, 

se pide una aplicación armonizada de 

dicha Resolución.  

Or. en 

Justificación 

La Resolución 2178 (2014) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ya obliga a 

todos los Estados miembros de la UE a incorporar las mencionadas infracciones penales a su 

Derecho nacional. Sin una aplicación armonizada de esta Resolución a escala de la UE, la 

diversidad de legislaciones nacionales podría dar lugar a evidentes lagunas en materia de 

enjuiciamiento dentro de la UE. Por lo tanto, la actualización de la actual Decisión marco 

sobre terrorismo para, entre otros fines, incluir estos delitos es la opción preferible a fin de 

conseguir un enfoque estructurado y coordinado a escala de la UE. 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 6 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 bis) La prestación de asistencia 

humanitaria imparcial e independiente 

por parte de organizaciones humanitarias 

no gubernamentales reconocidas por el 

Derecho internacional, como el Comité 

Internacional de la Cruz Roja (CICR), no 

debe recibir la consideración de 

contribución a las actividades delictivas 

de un grupo terrorista. No obstante, según 

lo establecido por la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea1 bis, la aplicabilidad del Derecho 

internacional humanitario en situaciones 

de conflicto armado respecto a hechos 

cometidos en ese contexto no implica que 

deje de aplicarse a tales actos la 

legislación sobre terrorismo. 

 ____________________ 

 1 bis Sentencia del Tribunal General (Sala 

Sexta ampliada) de 16 de octubre de 2014, 

LTTE/Consejo, T-208/11 y T-508/11, 

ECLI:EU:T:2014:885. 

Or. en 

Justificación 

Es importante aclarar que la presente Directiva y especialmente su artículo 4 no debe afectar 

a la labor de las organizaciones humanitarias reconocidas, como la Cruz Roja. 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) Los delitos relacionados con la 

provocación a la comisión de un delito de 

terrorismo comprenden, entre otros, el 

enaltecimiento y la justificación del 

terrorismo o la difusión de mensajes o 

imágenes, en particular en relación con las 

víctimas del terrorismo, con objeto de 

(7) Los delitos relacionados con la 

provocación a la comisión de un delito de 

terrorismo comprenden, entre otros, el 

enaltecimiento y la justificación del 

terrorismo o la difusión de mensajes o 

imágenes, en particular en relación con las 

víctimas del terrorismo, con objeto de 
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publicitar la causa de los terroristas o de 

intimidar gravemente a la población, 

siempre que dicho comportamiento 

conlleve el riesgo de que se cometan actos 

terroristas. 

publicitar la causa de los terroristas o de 

intimidar gravemente a la población, 

siempre que dicho comportamiento 

conlleve el riesgo manifiesto y concreto de 

que se cometan actos terroristas. A fin de 

reforzar las medidas contra la 

provocación pública a la comisión de 

delitos de terrorismo, y teniendo en cuenta 

además el uso cada vez más extendido de 

la tecnología, sobre todo de internet, 

parece conveniente que los Estados 

miembros adopten medidas para eliminar 

o bloquear el acceso a páginas web que 

inciten públicamente a la comisión de 

delitos de terrorismo. Cuando se adopten 

tales medidas se deben usar 

procedimientos transparentes y ofrecer las 

garantías adecuadas, en particular para 

garantizar que las restricciones se limiten 

a lo necesario, sean proporcionadas y 

respeten plenamente los derechos 

fundamentales. 

Or. en 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) En vista de la gravedad de la amenaza y 

de la particular necesidad de frenar el flujo 

de combatientes terroristas extranjeros, es 

preciso tipificar como delito el hecho de 

viajar al extranjero con fines terroristas, 

que comprenden tanto la comisión de 

delitos de terrorismo, el adiestramiento de 

terroristas y la recepción de adiestramiento 

como la participación en las actividades de 

un grupo terrorista. Asimismo, debe 

tipificarse como delito toda conducta que 

facilite tales viajes. 

(8) En vista de la gravedad de la amenaza y 

de la particular necesidad de frenar el flujo 

de combatientes terroristas extranjeros, es 

preciso tipificar como delito el hecho de 

viajar al extranjero con fines terroristas, 

que comprenden tanto la comisión de 

delitos de terrorismo, el adiestramiento de 

terroristas y la recepción de adiestramiento 

como la participación en las actividades de 

un grupo terrorista. Asimismo, debe 

tipificarse como delito toda conducta que 

facilite tales viajes. El acto de viajar debe 

tipificarse como delito bajo condiciones 

muy específicas y únicamente cuando el 
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propósito de viajar con fines terroristas se 

demuestre, en la medida de lo posible, a 

partir de circunstancias objetivas y 

fácticas. 

Or. en 

Justificación 

La propuesta de tipificación de los viajes con fines terroristas es necesaria para evitar que 

abandonen su país los combatientes extranjeros o que regresen combatientes extranjeros que 

alberguen malas intenciones. Sin embargo, dado que el hecho de viajar en sí mismo no es 

delito, es crucial demostrar la intención terrorista con el mayor número de posible de hechos 

y circunstancias concretas. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) La financiación del terrorismo debe 

ser punible en los Estados miembros y 

abarcar no solo la financiación de actos y 

grupos terroristas, sino también la de otros 

delitos ligados a actividades terroristas, 

tales como la captación y el adiestramiento 

o los viajes con fines terroristas, con objeto 

de desarticular las estructuras de apoyo que 

facilitan la comisión de delitos de 

terrorismo. También deben ser punibles la 

complicidad o la tentativa en relación con 

la financiación del terrorismo. 

(10) Sin perjuicio de la Directiva 

2015/849/UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo1 bis, la financiación del 

terrorismo debe ser punible en los Estados 

miembros y abarcar no solo la financiación 

de actos y grupos terroristas, sino también 

la de otros delitos ligados a actividades 

terroristas, tales como la captación y el 

adiestramiento o los viajes con fines 

terroristas, con objeto de desarticular las 

estructuras de apoyo que facilitan la 

comisión de delitos de terrorismo, también 

cuando no exista un vínculo con actos 

terroristas concretos. También deben ser 

punibles la complicidad o la tentativa en 

relación con la financiación del terrorismo. 

 __________________ 

 1 bis Directiva (UE) 2015/849 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 

de mayo de 2015, relativa a la prevención 

de la utilización del sistema financiero 

para el blanqueo de capitales o la 

financiación del terrorismo, y por la que 
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se modifica el Reglamento (UE) n.º 

648/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, y se derogan la Directiva 

2005/60/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la 

Comisión (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73). 

Or. en 

Justificación 

Aplicación de la recomendación n.º 5 del GAFI. 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 bis (nuevo)  

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (10 bis) Habida cuenta de la creciente 

convergencia entre delincuencia 

organizada y terrorismo, la lucha contra 

las redes de delincuencia organizada debe 

formar parte de toda estrategia de lucha 

contra la financiación del terrorismo. El 

tráfico ilícito de armas, drogas, cigarrillos 

y mercancías falsificadas, la trata de seres 

humanos, el chantaje y la extorsión se 

han convertido en formas muy lucrativas 

de obtener financiación para los grupos 

terroristas, generando unos 110 millones 

de euros al año (sin contar el comercio de 

productos falsificados). Los autores de los 

dos atentados que sufrió París en 2015 

(Charlie Hebdo y Bataclan) tenían 

antecedentes penales relacionados con el 

tráfico ilícito de drogas y mercancías 

falsificadas. 

Or. en 

Justificación 

En el informe «Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant» 

(La financiación de la organización terrorista Estado Islámico de Irak y el Levante), 
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publicado en febrero de 2015, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se 

determinan las principales fuentes de ingresos de la organización, entre las que se cuentan el 

saqueo de bancos y la extorsión, el control de yacimientos de petróleo y refinerías, el robo de 

activos económicos, los donantes que abusan de organizaciones sin ánimo de lucro,  

secuestro para exigir un rescate, el contrabando de dinero efectivo o la recaudación de 

fondos a través de Internet. 

Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 ter (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (10 ter) Las investigaciones financieras 

pueden ser fundamentales para sacar a la 

luz la facilitación de delitos de terrorismo 

y las redes y sistemas de las 

organizaciones terroristas. Estas 

investigaciones pueden ser muy 

fructíferas, especialmente cuando las 

autoridades tributarias y aduaneras, las 

unidades de información financiera 

(UIF) y las autoridades judiciales 

participan en una fase temprana de la 

investigación. Los Estados miembros 

deben trabajar para garantizar un 

planteamiento más eficiente y coordinado 

a la hora de crear unidades especializadas 

a escala nacional que asuman las 

investigaciones financieras sobre el 

terrorismo. Esta centralización de 

competencias puede tener un considerable 

valor añadido y contribuir de forma 

sustancial a garantizar el éxito de las 

actuaciones judiciales. 

Or. en 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Considerando 11 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Además, la prestación de ayuda 

material con fines terroristas a través de la 

participación o la intermediación en el 

suministro o la circulación de bienes, 

servicios y activos, incluidas las 

operaciones comerciales que conlleven la 

entrada a la Unión o la salida de esta, 

deben ser punibles en los Estados 

miembros como complicidad en el 

terrorismo o como financiación de este si 

se realizan a sabiendas de que tales 

operaciones o sus productos están 

destinados a ser utilizados, total o 

parcialmente, para fines terroristas o 

beneficiarán a grupos terroristas. 

(11) Además, la prestación de ayuda 

material con fines terroristas a través de la 

participación o la intermediación en el 

suministro o la circulación de bienes, 

servicios y activos, incluidas las 

operaciones comerciales que conlleven su 

entrada a la Unión o su salida de esta— 

entre las que se incluyen la venta, 

adquisición o intercambio de bienes 

culturales de interés arqueológico, 

artístico, histórico o científico cuando 

resulte razonable considerar que han sido 

robados, enajenados ilegalmente, 

excavados clandestinamente o exportados 

ilícitamente de una zona bajo control de 

un grupo terrorista—, deben ser punibles 

en los Estados miembros como 

complicidad en el terrorismo o como 

financiación del terrorismo si se realizan a 

sabiendas de que tales operaciones o las 

ganancias obtenidas de las mismas 

pretenden utilizarse, en su totalidad o en 

parte, con fines terroristas o redundarán en 

beneficio de grupos terroristas. 

Or. en 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Considerando 11 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 bis) Además, el desarrollo de 

programas informáticos maliciosos con 

fines terroristas o que benefician a grupos 

terroristas deben ser punibles en los 

Estados miembros. 

Or. en 
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Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Deberá concurrir dolo en todos los 

elementos constitutivos de los delitos 

contemplados en la presente Directiva. El 

carácter doloso de una acción u omisión 

podrá deducirse de las circunstancias 

fácticas objetivas.  

(13) Deberá concurrir dolo en todos los 

elementos constitutivos de los delitos 

contemplados en la presente Directiva. El 

carácter doloso de una acción u omisión 

debe deducirse en lo posible de las 

circunstancias fácticas objetivas.  

Or. en 

Justificación 

Dado que las tipificaciones propuestas pueden resultar muy intrusivas en los derechos de 

nuestros ciudadanos, como el derecho de expresión y el derecho a viajar, es fundamental que 

el propósito terrorista queda acreditado con el mayor número de posible de hechos y 

circunstancias concretas. 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) Conviene establecer normas sobre 

competencia jurisdiccional para garantizar 

que pueda enjuiciarse eficazmente 

cualquier delito de terrorismo. En 

particular, se considera necesario 

determinar la competencia jurisdiccional 

respecto de los delitos cometidos por los 

adiestradores de terroristas, sea cual sea su 

nacionalidad, en vista de las repercusiones 

que pueden tener tales conductas en el 

territorio de la Unión y de la estrecha 

relación sustancial existente entre los 

delitos de adiestramiento de terroristas y 

recepción de adiestramiento con fines 

terroristas. 

(15) Conviene establecer normas sobre 

competencia jurisdiccional para garantizar 

que pueda enjuiciarse eficazmente los 

delitos de terrorismo. En particular, se 

considera necesario determinar la 

competencia jurisdiccional respecto de los 

delitos cometidos por los adiestradores de 

ciudadanos de la Unión y de personas que 

residen en la Unión para actividades 
terroristas, sea cual sea la nacionalidad de 

los adiestradores, en vista de las 

repercusiones que pueden tener tales 

conductas en el territorio de la Unión y de 

la estrecha relación sustancial existente 

entre los delitos de adiestramiento de 

terroristas y recepción de adiestramiento 

con fines terroristas. Todo enjuiciamiento 
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de un nacional de un tercer país debe 

respetar los acuerdos de extradición y de 

cooperación policial y judicial en materia 

penal con los terceros países de que se 

trate. 

Or. en 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (15 bis) Para garantizar el resultado 

satisfactorio de las investigaciones y el 

enjuiciamiento de los delitos de 

terrorismo, incluidos los delitos 

relacionados con un grupo terrorista y los 

relacionados con actividades terroristas, 

las autoridades competentes para 

investigar y enjuiciar dichos delitos deben 

tener la posibilidad de utilizar 

instrumentos de investigación eficaces, 

como los que se utilizan para combatir la 

delincuencia organizada u otros delitos 

graves. Estas herramientas, con arreglo a 

la legislación nacional de los Estados 

miembros, deben ser acordes con la 

naturaleza y la gravedad de los delitos 

investigados, deben tomar en 

consideración el principio de 

proporcionalidad, deben respetar los 

derechos fundamentales, incluida la 

presunción de inocencia, y deben 

salvaguardar las garantías procesales. 

Or. en 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 ter (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (15 ter) La presente Directiva no debe 

suponer la modificación de los derechos, 

obligaciones y responsabilidades de los 

Estados miembros en virtud del Derecho 

internacional y, más concretamente, del 

Derecho internacional humanitario. Las 

actividades de las fuerzas armadas en 

períodos de conflicto armado, en el 

sentido dado a estas expresiones por el 

Derecho internacional humanitario, que 

se rijan por dicho Derecho, y las 

actividades de las fuerzas armadas de un 

Estado en el ejercicio de sus funciones 

oficiales, cuando se rijan por otras 

normas de Derecho internacional, no se 

regirán por la presente Directiva. 

Or. en 

Justificación 

Este considerando ya forma parte de la Decisión marco sobre terrorismo y confirma el 

principio de que las acciones llevadas a cabo por las fuerzas armadas durante los conflictos 

armados no se rige por la presente propuesta y que el Derecho internacional humanitario 

queda excluido del ámbito de aplicación de la presente Directiva. Esta es una cuestión 

importante que se ha incluido también en el Convenio del Consejo de Europa. 

Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 quater (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (15 quater) Con objeto de prevenir y 

combatir el terrorismo se requiere una 

cooperación transfronteriza más estrecha 

entre las autoridades competentes 

nacionales y europeas por lo que respecta 

al intercambio rápido de toda la 

información relevante de los registros de 

antecedentes penales u otras fuentes de 

información disponibles sobre los 

individuos radicalizados, y en particular 
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sobre las personas que sean o hayan sido 

objeto de un procedimiento penal o de un 

embargo de bienes. 

Or. en 

Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 quinquies (nuevo)  

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (15 quinquies) Los Estados miembros 

deben cooperar entre sí, especialmente a 

través de Eurojust, para asegurarse de 

que su planteamiento judicial para 

abordar la compleja cuestión de la 

desradicalización y la desmovilización de 

los llamados combatientes extranjeros sea 

mejorado y aplicado permanentemente. 

Or. en 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 sexies (nuevo)  

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (15 sexies) Dado que las organizaciones 

terroristas recurren en gran medida a 

diversas herramientas electrónicas, a 

internet y a las redes sociales para 

comunicar, promover o instigar actos 

terroristas, captar combatientes 

potenciales, recaudar fondos o procurarse 

otras formas de apoyo a sus actividades, 

las cuestiones relativas a las pruebas 

electrónicas plantean retos en las 

investigaciones y los procedimientos 

penales relativos a delitos de terrorismo. 

Por consiguiente, los Estados miembros 
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deben cooperar entre sí, especialmente a 

través de Eurojust, para garantizar un 

enfoque coordinado respecto del 

desarrollo de cualquier medida que puede 

resultar eficaz en materia de recopilación, 

intercambio y admisibilidad de pruebas 

electrónicas. 

Or. en 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 septies (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (15 septies) Un informe de Eurojust de 

noviembre 20141a señala que la creciente 

sofisticación y un mayor uso de 

anonimizadores, de servidores proxy, de la 

red Tor, de enlaces por satélite y de redes 

3G extranjeras generan nuevos retos para 

la recogida y análisis de pruebas 

electrónicas, que se agudizan con el 

almacenamiento de datos en la nube. Por 

consiguiente, los Estados miembros deben 

cooperar entre sí, en particular a través de 

Eurojust, para identificar y eliminar los 

posibles obstáculos a las solicitudes de 

asistencia jurídica mutua relativas a 

pruebas electrónicas. 

 ____________________ 

 1 bis Documento del Consejo 16130/14, de 

26 de noviembre de 2014: Foreign 

Fighters: Eurojust’s Views on the 

Phenomenon and the Criminal Justice 

Response» (Combatientes terroristas 

extranjeros: la visión de Eurojust sobre el 

fenómeno y la respuesta de la justicia 

penal). 

Or. en 
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Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

Considerando 16 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) Los Estados miembros deben adoptar 

medidas específicas de protección, apoyo y 

asistencia que respondan a las necesidades 

especiales de las víctimas del terrorismo, 

mediante una mayor concreción y 

profundización de los derechos ya 

contenidos en la Directiva 2012/29/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo28. Se 

entenderá por «víctimas del terrorismo» las 

definidas en el artículo 1 de la Directiva 

2012/29/UE, en relación con los delitos de 

terrorismo contemplados en el artículo 3. 

Las medidas que han de tomar los Estados 

miembros deben garantizar que, en caso de 

producirse un atentado terrorista, las 

víctimas del terrorismo obtengan un apoyo 

emocional y psicológico que comprenda 

ayuda para la superación del trauma y 

asistencia psicosocial, así como cualquier 

otra información y asesoramiento 

pertinente de carácter jurídico, práctico o 

financiero.  

(16) Los Estados miembros deben adoptar 

medidas específicas de protección, apoyo y 

asistencia que respondan a las necesidades 

especiales de las víctimas del terrorismo, 

mediante una mayor concreción y 

profundización de los derechos ya 

contenidos en la Directiva 2012/29/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo28. Se 

entenderá por «víctimas del terrorismo» las 

definidas en el artículo 1 de la Directiva 

2012/29/UE, en relación con los delitos de 

terrorismo contemplados en el artículo 3. 

Las medidas que han de tomar los Estados 

miembros deben garantizar que, en caso de 

producirse un atentado terrorista, las 

víctimas del terrorismo obtengan un apoyo 

emocional y psicológico que comprenda 

ayuda para la superación del trauma y 

asistencia psicosocial, así como cualquier 

otra información y asesoramiento 

pertinente de carácter jurídico, práctico o 

financiero. Además, los Estados miembros 

deben tener en cuenta los riesgos de 

intimidación y represalias para las 

víctimas y, en general, para las personas 

que puedan prestar testimonio en los 

procesos penales relacionados con delitos 

de terrorismo. Los Estados miembros 

también deben ofrecer asistencia jurídica 

gratuita a las víctimas del terrorismo. 

____________________ ____________________ 

28 Directiva 2012/29/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 

2012, por la que se establecen normas 

mínimas sobre los derechos, el apoyo y la 

protección de las víctimas de delitos, y por 

la que se sustituye la Decisión marco 

2001/220/JAI del Consejo, de 15 de marzo 

de 2001 (DO L 315 de 14.11.2012, p. 37).    

28 Directiva 2012/29/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 

2012, por la que se establecen normas 

mínimas sobre los derechos, el apoyo y la 

protección de las víctimas de delitos, y por 

la que se sustituye la Decisión marco 

2001/220/JAI del Consejo, de 15 de marzo 

de 2001 (DO L 315 de 14.11.2012, p. 37).    
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Or. en 

Enmienda  22 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Los Estados miembros deben cooperar 

entre sí para garantizar el acceso de todas 

las víctimas del terrorismo a la información 

sobre los derechos de las víctimas, sobre 

los servicios de apoyo disponibles y sobre 

los sistemas de indemnización accesibles. 

Además, los Estados miembros deben velar 

por que las víctimas del terrorismo tengan 

acceso a servicios de apoyo a largo plazo 

en su país de residencia, aun cuando el 

delito de terrorismo se haya cometido en 

otro Estado miembro de la UE. 

(17) Los Estados miembros deben cooperar 

entre sí para garantizar el acceso de todas 

las víctimas del terrorismo a la información 

sobre los derechos de las víctimas, sobre 

los servicios de apoyo disponibles y sobre 

los sistemas de indemnización accesibles, 

así como para garantizar que dichos 

servicios y sistema sean de fácil acceso. 

Además, los Estados miembros deben velar 

por que las víctimas del terrorismo tengan 

acceso a servicios de apoyo a largo plazo 

en su país de residencia, aun cuando el 

delito de terrorismo se haya cometido en 

otro Estado miembro de la UE. Por lo que 

se refiere a las contramedidas médicas, 

los Estados miembros pueden recurrir al 

procedimiento de adquisión conjunta 

establecido en la Decisión nº 1082/2013 

del Parlamento Europeo y del Consejo1 bis. 

 _______________ 

 1 bis Decisión n.º 1082/2013/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 

de octubre de 2013, sobre las amenazas 

transfronterizas graves para la salud y por 

la que se deroga la Decisión 

n.º 2119/98/CE (DO L 293 de 5.11.2013, 

p. 1). 

Or. en 

Enmienda  23 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (17 bis) Una política integral para 

prevenir la radicalización y la captación 

de ciudadanos de la Unión por 

organizaciones terroristas solo puede 

aplicarse satisfactoriamente si va 

acompañada de medidas proactivas de 

desradicalización en la esfera judicial. 

Por tanto, los Estados miembros deben 

intercambiar buenas prácticas sobre la 

creación de estructuras de 

desradicalización que impidan a los 

ciudadanos de la Unión y los nacionales 

de terceros países que residen legalmente 

en la Unión abandonar la Unión o que 

controlen su regreso a la Unión, así como 

sobre el planteamiento judicial al 

respecto, sobre todo a través de Eurojust. 

Los Estados miembros no solo deben 

compartir esas buenas prácticas entre sí, 

sino también con países terceros que ya 

hayan adquirido experiencia y obtenido 

resultados positivos en este ámbito. 

Or. en 

Enmienda  24 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 ter (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (17 ter) Además de la aplicación de la 

presente Directiva, los Estados miembros 

deben proseguir sus esfuerzos para 

prevenir el terrorismo mediante la 

coordinación de sus estrategias y el 

intercambio de la información y la 

experiencia de que dispongan, mediante 

la aplicación de buenas prácticas, tanto a 

escala de la Unión como nacional, 

mediante la cooperación destinada a 

adoptar nuevas medidas de lucha contra 

la radicalización y la captación de 
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terroristas, mediante la actualización de 

sus políticas nacionales de prevención y 

mediante la creación de redes de 

profesionales en los diez ámbitos de 

acción prioritarios definidos en la 

estrategia de la UE para luchar contra la 

radicalización y la captación de 

terroristas. 

Or. en 

Enmienda  25 

Propuesta de Directiva 

Considerando 19 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(19) La presente Directiva observa los 

principios reconocidos en el artículo 2 del 

Tratado de la Unión Europea, respeta los 

derechos y libertades fundamentales y se 

atiene a los principios consagrados, en 

particular, en la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, 

incluidos los enunciados en sus títulos II, 

III, V y VI, que engloban, entre otros, el 

derecho a la libertad y la seguridad; la 

libertad de expresión y de información; la 

libertad de asociación y la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión; 

la prohibición de toda discriminación, y en 

particular la ejercida por razón de raza, 

color, orígenes étnicos o sociales, 

características genéticas, lengua, religión o 

convicciones, opiniones políticas o de 

cualquier otro tipo; el derecho al respeto de 

la vida privada y familiar y el derecho a la 

protección de datos de carácter personal; 

los principios de legalidad y de 

proporcionalidad de los delitos y las penas, 

que abarcan asimismo los requisitos de 

precisión, claridad y previsibilidad en el 

Derecho penal; la presunción de inocencia 

y la libertad de circulación tal como se 

establece en el artículo 21, apartado 1, del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

(19) La presente Directiva observa los 

principios reconocidos en el artículo 2 del 

Tratado de la Unión Europea, respeta los 

derechos y libertades fundamentales y se 

atiene a los principios consagrados, en 

particular, en la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, 

incluidos los enunciados en sus títulos II, 

III, V y VI, que engloban, entre otros, el 

derecho a la libertad y la seguridad; la 

libertad de expresión y de información; la 

libertad de reunión y asociación y la 

libertad de pensamiento, de conciencia y de 

religión; la prohibición de toda 

discriminación, y en particular la ejercida 

por razón de raza, color, orígenes étnicos o 

sociales, características genéticas, lengua, 

religión o convicciones, opiniones políticas 

o de cualquier otro tipo; el derecho al 

respeto de la vida privada y familiar y el 

derecho a la protección de datos de carácter 

personal; los principios de legalidad y de 

proporcionalidad de los delitos y las penas, 

que abarcan asimismo los requisitos de 

precisión, claridad y previsibilidad en el 

Derecho penal; la presunción de inocencia 

y la libertad de circulación tal como se 

establece en el artículo 21, apartado 1, del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 
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Europea y en la Directiva 2004/38/CE. La 

presente Directiva deberá aplicarse con 

arreglo a estos derechos y principios. 

Europea y en la Directiva 2004/38/CE. La 

presente Directiva deberá interpretarse con 

arreglo a estos derechos y principios. 

Or. en 

Enmienda  26 

Propuesta de Directiva 

Considerando 19 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (19 bis) Nada de lo dispuesto en la 

presente Directiva podrá interpretarse 

como un intento de reducir u obstaculizar 

la difusión de información con fines 

científicos, académicos o informativos. La 

expresión pública de opiniones radicales, 

polémicas o controvertidas sobre 

cuestiones políticas delicadas queda fuera 

del ámbito de aplicación de la presente 

Directiva y, en especial, de la definición 

de provocación a la comisión de delitos de 

terrorismo. 

Or. en 

Enmienda  27 

Propuesta de Directiva 

Considerando 21 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(21) La Directiva debe sustituir a la 

Decisión marco 2002/475/JAI29 por lo que 

respecta a los Estados miembros 

vinculados por la presente Directiva. 

(21) La presente Directiva sustituye a la 

Decisión Marco 2002/475/JAI por lo que 

respecta a los Estados miembros obligados 

por la presente Directiva. 

________________  

29 En su versión modificada por la 

Decisión marco 2008/919/JAI del 

Consejo, de 28 de noviembre de 2008, por 

la que se modifica la Decisión marco 
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2002/475/JAI (DO L 330 de 9.12.2008, p. 

21).   

Or. en 

Enmienda  28 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La presente Directiva establece normas 

mínimas relativas a la definición de las 

infracciones penales y de las sanciones en 

el ámbito de los delitos de terrorismo, de 

los delitos relativos a un grupo terrorista y 

de los delitos ligados a actividades 

terroristas, así como medidas específicas 

de protección y asistencia a las víctimas del 

terrorismo. 

La presente Directiva establece normas 

mínimas relativas a la definición de las 

infracciones penales y de las sanciones en 

el ámbito de los delitos de terrorismo, de 

los delitos relativos a un grupo terrorista y 

de los delitos ligados a actividades 

terroristas, así como medidas específicas 

de protección, apoyo y asistencia a las 

víctimas del terrorismo. 

Or. en 

Enmienda  29 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 2 – letra f 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) fabricación, tenencia, adquisición, 

transporte, suministro o utilización de 

armas de fuego, explosivos, armas 

nucleares, biológicas y químicas e 

investigación y desarrollo de armas 

biológicas y químicas; 

f) fabricación, tenencia, adquisición, 

transporte, suministro o utilización de 

armas de fuego, los programas 

informáticos maliciosos a que se refiere el 

artículo 7 de la Directiva 2013/40/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo1 bis, 
explosivos, armas nucleares, biológicas y 

químicas e investigación y desarrollo de 

armas biológicas y químicas; 

 _______________ 

 1 bis Directiva 2013/40/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 

2013, relativa a los ataques contra los 
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sistemas de información y por la que se 

sustituye la Decisión marco 2005/222/JAI 

del Consejo (DO L 218 de 14.8.2013, p. 8). 

Or. en 

Justificación 

La producción y el uso de instrumentos informáticos maliciosos (malware) con fines 

terroristas es un fenómeno relativamente reciente que debe tenerse más en cuenta en la 

presente Directiva. 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 2 – letra h bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 h bis) ataques contra sistemas de 

información, tal como se definen en los 

artículos 4 y 5 de la Directiva 

2013/40/UE, que puedan poner en peligro 

vidas humanas o producir graves 

perjuicios económicos;  

Or. en 

Justificación 

El uso de instrumentos informáticos  (hacking) con fines terroristas es un fenómeno 

relativamente reciente que debe tenerse más en cuenta en la presente Directiva. 

Enmienda  31 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar que la 

distribución o difusión pública, por 

cualquier medio, de mensajes destinados a 

inducir a la comisión de cualquiera de los 

Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar que la 

distribución o difusión pública, por 

cualquier medio, incluida internet, de 

mensajes destinados a inducir a la 
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delitos enumerados en el artículo 3, 

apartado 2, letras a) a h), cuando dicha 

conducta, independientemente de que 

preconice o no directamente la comisión de 

delitos de terrorismo, conlleve el riesgo de 

comisión de uno o varios de dichos delitos, 

constituya un delito punible cuando se 

cometa dolosamente.  

comisión de cualquiera de los delitos 

enumerados en el artículo 3, apartado 2, 

letras a) a h bis), o a enaltecerla, cuando 

dicha conducta, independientemente de que 

preconice directamente o indirectamente la 

comisión de delitos de terrorismo, conlleve 

un riesgo manifiesto y sustancial de 

comisión de uno o varios de dichos delitos, 

constituya un delito punible cuando se 

cometa dolosamente. 

Or. en 

Justificación 

La provocación o la incitación pública solo debe tipificarse como delito cuando exista un 

peligro manifiesto y significativo de que conduzca a la comisión de delitos de terrorismo. Sin 

este vínculo claro con la posible comisión de delitos de terrorismo, corre el riesgo de 

convertirse en un instrumento de censura. 

Enmienda  32 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar que el 

hecho de recibir de otra persona 

instrucciones sobre la fabricación o el uso 

de explosivos, armas de fuego u otras 

armas o sustancias nocivas o peligrosas, o 

sobre otros métodos o técnicas específicos, 

con el fin de cometer cualquiera de los 

delitos enumerados en el artículo 3, 

apartado 2, letras a) a h), constituya un 

delito punible cuando se cometa 

dolosamente. 

Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar que el 

hecho de recibir instrucción, incluida la 

obtención de conocimientos o aptitudes 

prácticas, de otra persona para la 

fabricación o el uso de explosivos, armas 

de fuego u otras armas o sustancias nocivas 

o peligrosas, o sobre otros métodos o 

técnicas específicos, con el fin de llevar a 

cabo o colaborar en la comisión de un 

delito de terrorismo, con el fin de cometer 

cualquiera de los delitos enumerados en el 

artículo 3, apartado 2, letras a) a h bis), 

constituya un delito punible cuando se 

cometa dolosamente. 

Or. en 
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Justificación 

Adaptación al tenor exacto del Protocolo adicional del Consejo de Europa. 

Enmienda  33 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 – título 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Viaje al extranjero con fines terroristas (No afecta a la versión española.) 

Or. en 

Enmienda  34 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar que el 

hecho de viajar a otro país con el fin de 

cometer o colaborar en la comisión de 

cualquiera de los delitos de terrorismo 

contemplados en el artículo 3, participar en 

las actividades de un grupo terrorista 

mencionadas en el artículo 4, o impartir o 

recibir adiestramiento con fines terroristas 

con arreglo a lo dispuesto en los artículos 7 

y 8 constituya un delito punible cuando se 

cometa dolosamente. 

Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar que el 

hecho de que sus nacionales o cualquier 

persona viajen a otro país que no sea el de 

nacionalidad o residencia del viajero con 

el fin de cometer o colaborar en la 

comisión de cualquiera de los delitos de 

terrorismo contemplados en el artículo 3, 

participar en las actividades de un grupo 

terrorista mencionadas en el artículo 4, o 

impartir o recibir adiestramiento con fines 

terroristas con arreglo a lo dispuesto en los 

artículos 7 y 8 constituya un delito punible 

cuando se cometa dolosamente. 

Or. en 

Justificación 

Este artículo es muy delicado y requiere prudencia. Por ello es más prudente permanecer lo 

más cerca posible del texto exacto de la Resolución del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas o del Protocolo adicional del Consejo de Europa. Además, hay que tener en 

cuenta que la presente Directiva efectúa una armonización mínima, y que, por consiguiente, 

los Estados miembros que deseen y constitucionalmente puedan ir más lejos están 



 

PR\1086966ES.doc 29/44 PE577.046v01-00 

 ES 

autorizados a hacerlo. 

Enmienda  35 

Propuesta de Directiva 

Artículo 10 – título 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Organización o facilitación de viajes al 

extranjero con fines terroristas 

(No afecta a la versión española.) 

Or. en 

Enmienda  36 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Los Estados miembros adoptarán 

las medidas necesarias para garantizar 

que la importación, la exportación, el 

tránsito, la posesión, la venta, la 

adquisición o el intercambio de bienes 

culturales de interés arqueológico, 

artístico, histórico o científico, a 

sabiendas de que proceden de una zona de 

operaciones de grupos terroristas, sean 

delitos punibles. 

Or. en 

Enmienda  37 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 11 bis 

 Embargo de bienes 
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 Los Estados miembros tomarán las 

medidas necesarias para embargar sin 

dilación los fondos y demás activos 

financieros o recursos económicos de las 

personas que cometan, o intenten 

cometer, actos de terrorismo o participen 

en ellos o faciliten su comisión; de las 

entidades de propiedad o bajo el control, 

directos o indirectos de esas personas, y 

de las personas y entidades que actúen en 

nombre de esas personas y entidades o 

bajo sus órdenes, incluidos los fondos 

obtenidos o derivados de los bienes de 

propiedad o bajo el control directo o 

indirecto de esas personas y de otras 

personas y entidades asociadas con ellos. 

Or. en 

Justificación 

Redacción tomada de la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas. 

Enmienda  38 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 – título 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Libramiento de documentos 

administrativos falsos con el fin de cometer 

un delito de terrorismo 

Libramiento, posesión o utilización de 

documentos administrativos falsos con el 

fin de cometer un delito de terrorismo 

Or. en 

Enmienda  39 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar que el 

Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar que el 
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libramiento de documentos administrativos 

falsos con el fin de cometer cualquiera de 

los delitos enumerados en el artículo 3, 

apartado 2, letras a) a h) y en el artículo 4, 

letra b), constituya un delito punible 

cuando se cometa dolosamente.  

libramiento, la posesión o la utilización de 

documentos administrativos falsos con el 

fin de cometer cualquiera de los delitos 

enumerados en el artículo 3, apartado 2, 

letras a) a h bis) y en el artículo 4, letra b), 

así como en los artículos 9 y 10, constituya 

un delito punible cuando se cometa 

dolosamente. 

Or. en 

Justificación 

En vista del reciente fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros, conviene ampliar 

el ámbito de aplicación del presente artículo a las infracciones en materia de viajes, cuando 

los documentos falsos tengan una importancia particular. Además, no solo la producción sino 

también la posesión y la utilización de documentos falsos, si se realiza de forma deliberada, 

debe ser punible. 

Enmienda  40 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 14 bis 

 Medidas contra sitios web que inciten 

públicamente a la comisión de delitos de 

terrorismo 

 
1. Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar la 

rápida retirada de las páginas web que 

inciten públicamente a la comisión de 

delitos de terrorismo albergadas en su 

territorio y procurarán obtener la retirada 

de las páginas de esa índole albergadas 

fuera de su territorio. 

 
2. Los Estados miembros podrán adoptar 

medidas para bloquear el acceso a las 

páginas web que inciten públicamente a 

la comisión de delitos de terrorismo a los 

usuarios de internet de su territorio. 

Dichas medidas se establecerán mediante 

procedimientos transparentes y ofrecerán 

garantías adecuadas, sobre todo con 
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miras a garantizar que la restricción se 

limite a lo necesario y proporcionado, y 

que los usuarios estén informados del 

motivo de la restricción. Estas garantías 

también incluirán la posibilidad de 

recurso ante los tribunales. 

Or. en 

Enmienda  41 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 ter (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 14 ter 

 Medidas contra el desarrollo y el 

suministro de programas informáticos 

maliciosos con fines terroristas 

 Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar que el 

desarrollo y el suministro de programas 

informáticos maliciosos con el fin de 

cometer o colaborar en la comisión de 

cualquiera de los delitos de terrorismo 

contemplados en el artículo 3 o participar 

en las actividades de un grupo terrorista 

mencionadas en el artículo 4 constituyan 

un delito punible cuando se cometa 

dolosamente. 

Or. en 

Enmienda  42 

Propuesta de Directiva 

Artículo 16 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Complicidad, inducción y tentativa Complicidad, inducción y tentativa 

1. Todos los Estados miembros adoptarán 

las medidas necesarias para garantizar que 

1. Todos los Estados miembros adoptarán 

las medidas necesarias para garantizar que 
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sea punible la complicidad en la comisión 

de cualquiera de los delitos contemplados 

en los artículos 3 a 8 y 11 a 14. 

sea punible la complicidad en la comisión 

de cualquiera de los delitos contemplados 

en los artículos 3 a 8 y 11 a 14 ter. 

2. Todos los Estados miembros adoptarán 

las medidas necesarias para garantizar que 

sea punible la inducción a la comisión de 

cualquiera de los delitos contemplados en 

los artículos 3 a 14. 

2. Todos los Estados miembros adoptarán 

las medidas necesarias para garantizar que 

sea punible la inducción a la comisión de 

cualquiera de los delitos contemplados en 

los artículos 3 a 14 ter. 

3. Todos los Estados miembros adoptarán 

las medidas necesarias para garantizar que 

sea punible la tentativa de comisión de 

cualquiera de los delitos contemplados en 

los artículos 3, 6, 7, 9 y 11 a 14, excepto la 

tenencia prevista en el artículo 3, apartado 

2, letra f), y el delito a que se refiere el 

artículo 3, apartado 2, letra i). 

3. Todos los Estados miembros adoptarán 

las medidas necesarias para garantizar que 

sea punible la tentativa de comisión de 

cualquiera de los delitos contemplados en 

los artículos 3, 6, 7, 9 y 11 a 14 ter, 

excepto la tenencia prevista en el artículo 

3, apartado 2, letra f), y el delito a que se 

refiere el artículo 3, apartado 2, letra i). 

Or. en 

Enmienda  43 

Propuesta de Directiva 

Artículo 17 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. De conformidad con la Directiva 

2014/42/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo1 bis, los Estados miembros 

dispondrán el embargo y el decomiso de 

bienes utilizados para cometer las 

infracciones contempladas en la presente 

Directiva o que sean producto de la 

comisión de dichas infracciones. 

 ____________________ 

 1 bisDirectiva 2014/42/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 

2014, sobre el embargo y el decomiso de 

los instrumentos y del producto del delito 

en la Unión Europea (DO L 127 de 

29.4.2014, p. 39). 

Or. en 
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Enmienda  44 

Propuesta de Directiva 

Artículo 18 – título  

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Circunstancias atenuantes Circunstancias particulares 

Or. en 

Justificación 

La expresión «circunstancias atenuantes» puede suscitar confusión, ya que las Reglas de 

Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional incluyen entre las circunstancias 

atenuantes (regla 145) «las circunstancias que no lleguen a constituir causales de 

exoneración de la responsabilidad penal, como la capacidad mental sustancialmente 

disminuida o la coacción». 

Enmienda  45 

Propuesta de Directiva 

Artículo 20 – letra e bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis) embargo y decomiso de bienes 

utilizados para cometer alguna de las 

infracciones contempladas en la presente 

Directiva o que sean producto de la 

comisión de dichas infracciones, de 

conformidad con lo dispuesto en la 

Directiva 2014/42/UE. 

Or. en 

Enmienda  46 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 21 bis 
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 Instrumentos de investigación 

 Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar que 

las personas, unidades o servicios 

responsables de la investigación o del 

enjuiciamiento de los delitos 

contemplados en la presente Directiva 

dispongan de instrumentos de 

investigación eficaces, tales como los que 

se utilizan contra la delincuencia 

organizada y en otros casos de 

delincuencia grave. 

Or. en 

Justificación 

Para garantizar el éxito de las investigaciones y el enjuiciamiento de los delitos de 

terrorismo, las autoridades competentes deben tener la posibilidad de utilizar herramientas 

de investigación eficaces. Una disposición similar existe ya en otros actos legislativos de la 

UE, como la Directiva contra la falsificación del euro y la Directiva sobre la lucha contra la 

trata de seres humanos. 

Enmienda  47 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 ter (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 21 ter 

 Intercambio de información y 

cooperación en materia de delitos de 

terrorismo 

 Cada Estado miembro adoptará las 

medidas necesarias para garantizar que 

toda información pertinente sobre 

cualquiera de los delitos a que se refieren 

los artículos 3 a 14 ter, que afecte o pueda 

afectar a otro Estado miembro, sea 

transmitida pronta y efectivamente a las 

autoridades competentes de ese Estado 

miembro de conformidad con el artículo 2 

de la Decisión 2005/671/JAI. 

Or. en 
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Enmienda  48 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 quater (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 21 quater 

 Intercambio de información y 

cooperación con las agencias de la Unión 

 Cada Estado miembro adoptará las 

medidas necesarias para garantizar que 

toda información pertinente sobre 

cualquiera de los delitos a que se refieren 

los artículos 3 a 14 ter, que afecte o pueda 

afectar a otro Estado miembro, sea 

transmitida pronta y efectivamente a las 

agencias pertinentes de la Unión, como 

Europol y Eurojust. 

Or. en 

Enmienda  49 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – título 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Protección y asistencia a las víctimas del 

terrorismo 

Apoyo y asistencia a las víctimas del 

terrorismo 

Or. en 

Enmienda  50 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 2 – letra a 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) apoyo emocional y psicológico, como, 

por ejemplo, ayuda para la superación del 

a) apoyo médico, emocional y psicológico, 

como, por ejemplo, ayuda para la 

superación del trauma y asistencia 



 

PR\1086966ES.doc 37/44 PE577.046v01-00 

 ES 

trauma y asistencia psicosocial; psicosocial; 

Or. en 

Enmienda  51 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 2 – letra a bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) tratamientos físicos como 

contramedidas médicas de respuesta a 

ataques con armas nucleares, biológicas o 

químicas; 

Or. en 

Enmienda  52 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 22 bis 

 Protección de las víctimas del terrorismo 

 Los Estados miembros deberán garantizar 

que se dispongan medidas para la 

protección de las víctimas del terrorismo y 

de sus familiares, con arreglo a lo 

dispuesto en la Directiva 2012/29/UE. 

Para determinar si, en el transcurso de un 

procedimiento penal, las víctimas del 

terrorismo y sus familiares deben 

beneficiarse de medidas especiales de 

protección, y en qué medida, se deberá 

prestar especial atención al riesgo de 

intimidación y de represalias, así como a 

la necesidad de proteger la dignidad y la 

integridad física de las víctimas del 

terrorismo, en particular durante el 

interrogatorio y cuando presten 

declaración. 
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Or. en 

Justificación 

Es importante ofrecer una protección adecuada a las víctimas del terrorismo y sus familias. 

Este artículo se ajusta a las disposiciones vigentes de la Directiva sobre los derechos de las 

víctimas. 

Enmienda  53 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 23 bis 

 Proporcionalidad, necesidad y derechos 

fundamentales 

 1. Al aplicar la presente Directiva, los 

Estados miembros garantizarán que la 

tipificación sea proporcional a los 

objetivos legítimos perseguidos y 

necesaria en una sociedad democrática, y 

excluirán cualquier forma de 

arbitrariedad y discriminación. 

 2. La presente Directiva no podrá tener 

por efecto el de exigir a los Estados 

miembros la adopción de medidas que 

contradigan su obligación de respetar los 

derechos fundamentales consagrados en 

la Carta de los Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea. 

 3. La presente Directiva marco no podrá 

tener por efecto modificar la obligación 

de respetar los derechos fundamentales y 

los principios jurídicos fundamentales 

consagrados en el artículo 6 del Tratado 

de la Unión Europea. 

Or. en 

Justificación 

Estas disposiciones forman parte de las Decisiones Marco de 2002 y 2008. Es importante 

volver a establecerlas aquí, aun cuando los Estados miembros estén sujetos a la Carta de los 
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Derechos Fundamentales siempre que apliquen el Derecho de la Unión. Dado que la 

definición y la descripción de los delitos de terrorismo siempre será relativamente amplia en 

la legislación de la UE, existe el riesgo de que se apliquen y se interpreten de forma distinta 

en diferentes países y en diferentes circunstancias, lo que llevaría a la arbitrariedad o a veces 

incluso a abusos de estas disposiciones contra opositores políticos. 

Enmienda  54 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 ter (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 23 ter 

 Principios fundamentales relativos a la 

libertad de expresión 

 La presente Directiva no podrá tener por 

efecto el de exigir a los Estados miembros 

la adopción de medidas que contradigan 

principios fundamentales relativos a la 

libertad de expresión, en particular las 

libertades de prensa y de expresión en 

otros medios de comunicación, ni las 

normas que regulen los derechos y las 

responsabilidades de la prensa o de otros 

medios de información, tal como se 

derivan de tradiciones constitucionales, 

así como sus garantías procesales, cuando 

esas normas se refieren al establecimiento 

o a la limitación de la responsabilidad. 

Or. en 

Enmienda  55 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 quater (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 23 quater 

 Principios fundamentales relativos a los 

derechos procesales 

 La presente Directiva no podrá tener por 

efecto el de exigir a los Estados miembros 
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la adopción de medidas que contradigan 

sus obligaciones en lo que atañe a los 

derechos procesales de los sospechosos o 

acusados en los procesos penales. 

Or. en 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los recientes atentados terroristas en suelo europeo y más allá de sus fronteras, y sobre todo, 

los ataques terroristas perpetrados en París el 13 de noviembre de 2015, con más de 130 

muertos, han puesto de relieve la necesidad de incrementar significativamente nuestros 

esfuerzos en materia de prevención y lucha contra el terrorismo. El artículo 3 de la Carta 

garantiza el derecho de toda persona al respeto de su integridad física o mental, lo que la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado en reiteradas 

ocasiones. Si los ciudadanos europeos ya no están en condiciones de sentirse seguros en su 

país, la estabilidad de la sociedad está en peligro y debe restaurarse mediante todos los cauces 

legales posibles. 

Con más de 5.000 ciudadanos de la Unión actualmente sospechosos de haberse incorporado a 

los combates en Irak y Siria, la cuestión de los denominados «combatientes extranjeros» y su 

posible regreso a la Unión es muy real. El coordinador de la lucha contra el terrorismo de la 

Unión, Gilles de Kerchove, declaraba recientemente que: «Es probable que en los próximos 

años se mantenga la amenaza que plantea la radicalización de europeos, muchos de los cuales 

viajan además al exterior para luchar.» «Una respuesta eficaz a estas cuestiones precisa un 

planteamiento global y un compromiso a largo plazo». 

Además, los llamados «lobos solitarios» también pueden causar una enorme cantidad de 

estragos y terror. Este tipo de posibles infractores supone una amenaza especial para la 

seguridad pública porque los lobos solitarios actúan con frecuencia de manera anónima con 

modus operandi susceptibles de modificarse rápidamente. Sus acciones son menos 

predecibles que las de los grupos terroristas conocidos, que a menudo actúan con arreglo a un 

cierto patrón. Con el auge del Dáesh, Al Qaeda y otras organizaciones extremistas islamistas, 

así como con su eficaz propaganda a través de Internet y de otros medios de comunicación, el 

número de lobos solitarios ha aumentado y no está previsto que se detenga en un futuro.  

Europol recientemente señalaba que «existen razones fundadas para esperar que ... un grupo 

terrorista de inspiración religiosa lleve a cabo de nuevo un ataque terrorista en algún lugar de 

Europa, con la intención de causar cuantiosos daños personales entre la población civil. Todo 

ello se suma a la amenaza de los ataques de los lobos solitarios, que no ha disminuido»1 

Un problema considerablemente grave adicional, en la lucha contra el terrorismo es la 

creciente convergencia entre el terrorismo y la delincuencia organizada internacional. De 

hecho, la distinción entre los delitos cometidos por ambos es cada vez más complicada y 

artificial en la medida en que la relación entre el terrorismo y la delincuencia organizada es 

cada vez mayor. En muchos casos, las organizaciones terroristas y las redes de delincuencia 

organizada cooperan o se fusionan para beneficiarse de sus respectivos servicios, 

herramientas y otros activos. Otras veces, los simpatizantes de organizaciones terroristas son 

adiestrados para cometer delitos organizados a gran escala para la financiación de acciones 

terroristas (por ejemplo, la extracción y el tráfico ilegal de órganos en combinación con el 

homicidio, el tráfico de seres humanos, la prostitución forzada, el abuso sexual de niños y 

bebés, la esclavitud y el trabajo forzado, la extorsión, el tráfico de drogas y los productos 

                                                 
1  Europol, Changes in modus operandi of Islamic State terrorist attacks (Cambios en el modus operandi de los 

ataques terroristas del Estado Islámico), 18 de enero de 2016. 
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falsificados). Por lo tanto, para tipificar no basta con la comisión de un acto terrorista, ni 

tampoco basta con la existencia de un nexo de causalidad directo entre la acción preparatoria 

o de financiación y la comisión de un acto terrorista específico, útil para la prevención 

efectiva de atentados terroristas. Si la complicidad o la incitación en la comisión de ataques 

terroristas o la preparación de atentados terroristas prestando o recibiendo adiestramiento, la 

provocación pública, el reclutamiento, los viajes al extranjero con fines terroristas o la 

organización / la facilitación de dichos viajes no estuvieran penalizados, aunque solo 

presentasen un nexo de causalidad indirecto con la comisión de un delito terrorista, las redes 

de captadores, de responsables, de puntos de contacto y de especialistas de la comunicación 

podrían escapar de los cuerpos de seguridad europeos y nacionales y de los tribunales 

encargados de la instrucción y de las actuaciones judiciales. Las víctimas de esta incapacidad 

jurídica para actuar serían la sociedad civil dentro y fuera de Europa, tanto en las zonas de 

conflicto como en las zonas ajenas a los conflictos. El peligro que representan las redes 

terroristas no es teórico sino real. Los ataques terroristas dejan profundas heridas en las 

víctimas, en sus familias y en las regiones donde se han producido los ataques. La crueldad de 

las organizaciones terroristas y la brutal de competencia entre ellas, lleva a un número 

considerable de migrantes a huir del terrorismo en sus países, exponiéndose a sí mismos a una 

situación de gran vulnerabilidad durante su huida, durante la cual también se hallan a merced 

de las redes criminales. 

La lucha contra el terrorismo exige una estrategia global y completa que abarque numerosos 

ámbitos de acción diferentes, incluida la prevención, la lucha contra la radicalización y la 

desradicalización. El Parlamento Europeo y el Consejo han subrayado recientemente, en 

varias ocasiones, la necesidad de este planteamiento global en la lucha contra el terrorismo.1 

La respuesta de la justicia penal es solo una parte de este planteamiento general. 

La lucha contra el terrorismo es una lucha global que la Unión no puede abordar y ganar por 

sí misma. La Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 2014 impone a 

todos los Estados miembros la obligación jurídica de tipificar ciertas infracciones vinculadas 

con el terrorismo como el viaje con la intención de planificar, o la perpetración de actos 

terroristas, el hecho de recibir adiestramiento terrorista, o la organización, la facilitación y la 

financiación de tales desplazamientos o adiestramientos con fines terroristas. Dicha 

Resolución ha sido objeto de transposición en el Protocolo adicional sobre los combatientes 

extranjeros del Consejo de Europa. 

Evaluación general de la propuesta por parte del ponente 

De modo general, el ponente es favorable a la propuesta. El ponente desea destacar que los 

elementos siguientes de la propuesta ya forman parte del acerbo de la Unión desde 2002 a 

través de la Decisión marco del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo (modificada en 

2008): 

                                                 
1  Véase, por ejemplo: Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2015, sobre la prevención 

de la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos por organizaciones terroristas 

(P8_TA(2015)0410), la Resolución del Parlamento Europeo de 11 de febrero de 2015 sobre las medidas de 

lucha contra el terrorismo (P8_TA(2015)0032, Resolución del Parlamento Europeo de 9 de julio de 2015 

sobre la Agenda Europea de Seguridad (P8_TA(2015)0269). Conclusiones del Consejo en materia 

antiterrorista de 20 de noviembre de 2015, las conclusiones del Consejo Europeo de 12 de febrero de 2015, la 

Declaración conjunta de Riga de los días 29 y 30 de enero de 2015. 
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Las definiciones de los delitos de terrorismo y de los delitos relacionados con un grupo 

terrorista constan ya en la Decisión marco 2002/475/JAI (artículos 1 y 2). La tipificación 

penal de la financiación del terrorismo también ha sido ya prevista en el artículo 2, apartado 2, 

letra b de la Decisión marco 2002/475/JAI. El artículo 3 de la Decisión marco 2002/475/JAI 

tipifica como delito el hurto o robo con agravantes, la extorsión, y la estafa para la comisión 

de delitos de terrorismo. Por otra parte, la Decisión marco 2002/475/JAI incluye disposiciones 

relativas a las sanciones para las personas físicas (artículo 5 de la Decisión 

marco 2002/475/JAI), a las circunstancias atenuantes (artículo 6 de la Decisión 

marco 2002/475/JAI), a la responsabilidad de las personas jurídicas (artículo 7 de la Decisión 

marco 2002/475/JAI), a las sanciones mínimas para las personas jurídicas (artículo 8 de la 

Decisión marco 2002/475/JAI) y al enjuiciamiento y a la competencia (artículo 9 de la 

Decisión marco 2002/475/JAI).  

El artículo 3 de la Decisión marco 2008/919/JAI, ha añadido a los delitos ligados a 

actividades terroristas la «provocación a la comisión de un delito de terrorismo», la 

«captación de terroristas» y el «adiestramiento de terroristas». El artículo 3, apartado 3 de la 

Decisión marco 2008/919/JAI establece que para los delitos ligados con un grupo terrorista o 

a actividades terroristas, no será necesaria la comisión efectiva de un delito de terrorismo. Por 

lo que tampoco es necesario establecer un vínculo con un delito terrorista concreto. Por otra 

parte, el artículo 4 de la Decisión marco 2008/919/JAI, amplió el ámbito de aplicación de las 

actividades que deben tipificarse como delito en materia de complicidad, inducción o 

tentativa. La Decisión marco 2008/919/JHA deja a los Estados miembros la facultad de 

adoptar medidas necesarias para tipificar como delito la tentativa del adiestramiento de 

terroristas y de captación de terroristas. La mayoría de los Estados miembros ya han tipificado 

dichas actividades. Todos los Estados miembros aplican las disposiciones de las Decisiones 

marco.1 

Entidades internacionales como las Naciones Unidas, las agencias europeas y los cuerpos de 

seguridad nacionales han analizado, constatado y observado la evolución de la amenaza. La 

parte dispositiva la Resolución 2178 (2014) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

ha sido aprobada en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas y, en 

particular, los apartados 4 a 6, que tienen carácter vinculante. Así pues, los Estados miembros 

deben garantizar que la tipificación de los delitos penales en su legislación interna permite 

perseguir y sancionar los viajes, el adiestramiento, la financiación y el resto de actos 

preparatorios ligados con el terrorismo. El Consejo de Europa ha adoptado la Resolución de 

las Naciones Unidas en un Protocolo adicional. En lugar de dejar que cada Estado miembro 

transponga individualmente la resolución de las Naciones Unidas a su Derecho nacional, el 

ponente estima que la adopción de una Directiva presenta un valor añadido porque crea un 

marco armonizado en materia de Derecho penal, en el que la legislación nacional habrá de 

basarse, de modo que los actos jurídicos de los Estados miembros contra el terrorismo 

resulten coherentes, sistemáticos y eficaces, evitando así la disparidad en materia de 

enjuiciamiento. Además, la adaptación de la actual Decisión marco del Consejo tras la entrada 

en vigor del Tratado de Lisboa implica que esta última está a sujeta a la Carta de los derechos 

fundamentales, a las prerrogativas de la Comisión Europea en materia de infracciones, así 

como al control judicial del Tribunal de Justicia. El principio de legalidad exige que la 

legislación penal sea precisa y previsible. Por lo tanto, es muy importante que, tanto en la 

ejecución como en la aplicación concreta, la necesidad y la proporcionalidad sean los 

                                                 
1  Véase también el informe de la Comisión, de 5 de septiembre de 2014, sobre la aplicación de la Decisión 

marco 2008/919/JHA del Consejo (COM(2014)554).  



 

PE577.046v01-00 44/44 PR\1086966ES.doc 

ES 

principios rectores, y que en cada caso sea posible demostrar y probar claramente la gravedad 

y el carácter intencional de la infracción, basándose en tantas circunstancias y hechos 

concretos como sea posible. 

Es de vital importancia actualizar el marco jurídico de la Unión sobre la lucha contra el 

terrorismo y las redes terroristas con arreglo a los siguientes puntos: 

1) el hecho de recibir adiestramiento con fines terroristas, por los autores de infracciones, bien 

sea en campos de entrenamiento o por Internet; 

2) los viajes de los denominados «combatientes extranjeros» a zonas de conflicto con fines 

terroristas, así como la organización o la facilitación de tales viajes;  

3) la inclusión de la recomendación nº 5 del Grupo de Acción Financiera Internacional 

(GAFI) sobre la financiación del terrorismo y la financiación de acciones preparatorias que 

conduzcan a una actividad con fines terroristas; 

4) la inclusión de nuevos tipos de delitos en el ciberespacio, en particular a través de la 

llamada «red oscura» (Darknet); 

5) la adaptación a las nuevas amenazas del artículo sobre la complicidad, la inducción y la 

tentativa; 

6) el establecimiento de la competencia judicial respecto a la infracción consistente en 

dispensar adestramiento en materia de terrorismo;  

7) el refuerzo de los derechos de las víctimas y la mejora de la protección, asistencia y apoyo 

a las víctimas del terrorismo dentro de la Unión. 

 


