
 

El PE aprueba reforzar los poderes de Europol para
luchar contra el terrorismo
 
La agencia policial europea, Europol, podrá intensificar sus esfuerzos contra el
terrorismo, los delitos cibernéticos y otros actos delictivos y responder más rápido ante
amenazas gracias a las nuevas reglas de funcionamiento aprobadas por el Parlamento el
miércoles. Las nuevas competencias vienen acompañadas de estrictas salvaguardas en
materia de protección de datos y control democrático.
 
El texto legislativo, pactado entre los negociadores del Parlamento y el Consejo en noviembre
de 2015, reforzará el mandato de Europol para garantizar que cuenta con los instrumentos
necesarios frente al aumento de las amenazas de criminalidad transfronteriza y terroristas.
Entre otras novedades, la Agencia tendrá más facilidades para crear unidades especializadas
para responder a riesgos inminentes. La normativa también incluye reglas más claras para las
unidades ya existentes, como el Centro Europeo de lucha contra el terrorismo, que empezó a
funcionar el 1 de enero de este año.
 
Este reglamento es “un instrumento legislativo de máximo rango que va a contribuir  a la
seguridad de los europeos",  señaló el  ponente del proyecto, Agustín Díaz de Mera (PPE,
España).
 
Retirada más rápida de la propaganda terrorista en internet
 
Europol podrá en algunos casos intercambiar información directamente con organizaciones
privadas, como empresas y ONG para operar más rápido. Así, la Unidad especializada en
internet de Europol podrá contactar por ejemplo a Facebook para pedir el borrado de una
página gestionada por el Estado Islámico.
 
Atajar la descoordinación informativa
 
 
 
Las nuevas reglas también pretenden impulsar la coordinación informativa y que los Estados
miembros faciliten a Europol los datos que necesita para luchar contra el crimen organizado y
el terrorismo. Para animar a los países a compartir información, Europol evaluará anualmente
ante  el  Parlamento  Europeo,  el  Consejo,  la  Comisión  y  los  parlamentos  nacionales  la
información  facilitada  por  los  Estados  miembros.
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http://www.europarl.europa.eu/meps/es/28397/AGUSTIN_DIAZ+DE+MERA+GARCIA+CONSUEGRA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/28397/AGUSTIN_DIAZ+DE+MERA+GARCIA+CONSUEGRA_home.html


Protección de datos y control democrático
 
 
 
El supervisor europeo de protección de datos (EDPS, en inglés) vigilará el trabajo de Europol y
se establecerá un mecanismo claro para atender  las posibles quejas de los ciudadanos.
También  se  pondrá  en  marcha  un  grupo  de  supervisión  formado  por  miembros  de  los
parlamentos  nacionales  y  del  Parlamento  Europeo.
 
Próximos pasos
 
El reglamento entrará en vigor veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la UE y será
de aplicación a partir del 1 de mayo de 2107.
 
Más información
 
Procedimiento: codecisión
 

Contactos 
 
 

El  PE se  dispone a  aprobar  nuevos poderes  para  que Europol  combata  el
terrorismo
El PE aprueba nuevos poderes para que Europol combata el terrorismo

Más información
El texto adoptado estará disponible aquí  (11.05.2016)
Video del debate (11.05.2016)

Video de la rueda de prensa (11.05.2016)

EbS+

Material audiovisual para profesionales
Servicio de investigación del PE: Normas actualizadas para Europol

Estefania NARRILLOS
Servicio de prensa

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20160511-1400-SPECIAL-UNKN
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20160511-1400-SPECIAL-UNKN
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=05/11/2016
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=05/11/2016
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2809
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282016%29581991


Rikke ULDALL
Especialista

(+32) 2 28 42976 (BXL)
(+33) 3 881 72033 (STR)
(+32) 498 98 32 57
@EP_Justice
rikke.uldall@europarl.europa.eu

María ANDRÉS MARÍN
Contacto de prensa en Madrid

(+34) 914 364 766
(+33) 3 881 72147 (STR)
(+34) 66 94 09 045
maria.andres@ep.europa.eu

Sergi BARRERA
Contacto de prensa en Barcelona

(+34) 93 272 20 44
(+33) 3 881 78166 (STR)
(+34) 679 896 498
sergi.barrera@ep.europa.eu
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https://twitter.com/EP_Justice


La sede de Europol está en La Haya, Holanda© Europol 2016

Nuevas competencias para luchar contra el terrorismo
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=18b41d9e-6a9b-42b6-8481-a60100ffa05e
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