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Lucha antiterrorista 
RESUMEN 
Ante la creciente amenaza internacional del terrorismo, la Unión desempeña un papel de cada vez mayor 
calado en la lucha contra este fenómeno. Aunque la responsabilidad principal en materia de lucha contra 
la delincuencia y garantía de la seguridad recae sobre los Estados miembros, la Unión proporciona 
instrumentos de cooperación, coordinación y (hasta cierto punto) armonización, así como apoyo 
financiero, para abordar este fenómeno de carácter transfronterizo. Además, la hipótesis de que existe 
un vínculo entre desarrollo y estabilidad, así como entre seguridad interior y exterior, ha configurado la 
acción de la Unión más allá de sus fronteras. El gasto de la Unión en el ámbito de la lucha antiterrorista 
ha aumentado a lo largo de los años y lo seguirá haciendo en el futuro, a fin de mejorar la cooperación 
entre las autoridades policiales nacionales y el respaldo de los organismos de la Unión responsables de 
la seguridad, como Europol y eu-LISA. La financiación para la cooperación con terceros países también 
ha aumentado, en particular a través del Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz. 

La gran cantidad de normas e instrumentos nuevos adoptados desde 2014 van desde la armonización 
en la definición de los delitos terroristas y las sanciones, así como el intercambio de información y datos, 
hasta la protección de las fronteras, la lucha contra la financiación del terrorismo y la regulación de las 
armas de fuego. A fin de evaluar la eficiencia de los instrumentos actuales y detectar las brechas y las 
posibles opciones de avanzar, el Parlamento Europeo estableció una Comisión Especial sobre Terrorismo 
(TERR), que presentó su informe en noviembre de 2018. La Comisión TERR realizó recomendaciones 
exhaustivas sobre medidas inmediatas o a más largo plazo destinadas a prevenir el terrorismo, combatir 
sus causas profundas, proteger a los ciudadanos de la Unión y atender a las víctimas del mejor modo 
posible. 

En consonancia con dichas recomendaciones, las medidas antiterroristas de la Unión en el futuro se 
centrarán con toda probabilidad en abordar las amenazas actuales y nuevas, frenar la radicalización —
impidiendo también la difusión de propaganda terrorista en línea— y mejorar la resiliencia de las 
infraestructuras críticas. La evolución previsible también incluye un aumento del intercambio de 
información, previendo la interoperabilidad de las bases de datos sobre seguridad y fronteras de la 
Unión, así como la investigación y persecución de los delitos terroristas a escala de la Unión mediante la 
ampliación propuesta del mandato de la Fiscalía Europea, creada recientemente. 

El presente documento es una actualización de un Briefing anterior publicado antes de las elecciones 
europeas de 2019. Visite la página del Parlamento Europeo sobre lucha antiterrorista. 
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Situación actual 
El terrorismo no es un fenómeno nuevo en Europa. Varios Estados miembros de la Unión (como 
España, Francia, Italia y el Reino Unido) acumulan una larga experiencia en la lucha contra grupos 
terroristas internos. Sin embargo, desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en territorio 
estadounidense, la amenaza terrorista ha evolucionado hacia una dimensión más global. Según una 
investigación reciente, entre los años 2000 y 2018, 753 personas perdieron la vida en atentados 
terroristas en la Unión, y 1 115 ciudadanos de la Unión fueron víctimas del terrorismo en terceros 
países. El terrorismo yihadista está detrás de la mayoría de las víctimas mortales en la Unión y en el 
mundo. La oleada de atentados terroristas que azotó recientemente Europa planteó una serie de 
retos para la Unión y sus Estados miembros. 

 Combatientes extranjeros: con la proclamación del conocido como Estado Islámico 
(EIIL/Dáesh), miles de jóvenes europeos se desplazaron a zonas de conflicto en Siria e Irak para 
combatir en las filas del EIIL/Dáesh. Algunos de ellos retornaron para organizar y ejecutar 
atentados mortales en suelo europeo, como los de noviembre de 2015 en París. 

 Lobos solitarios: algunos individuos radicalizados, que no quisieron o pudieron unirse al 
EIIL/Dáesh en Siria, atacaron a personas corrientes o fuerzas policiales en sus propios países 
tras jurar lealtad a esta organización. Estos lobos solitarios, cuya relación con el Estado Islámico 
es escasa y que a menudo emplean objetos de uso cotidiano como cuchillos o automóviles, 
se convirtieron en un motivo de preocupación cada vez mayor: tales ataques se multiplicaron 
a medida que el EIIL/Dáesh perdía territorios y capacidad de dirigir ofensivas militares. 

 Terrorismo endógeno y radicalización en internet: la mayor parte de los autores de 
atentados en territorio europeo en los últimos años tenía ciudadanía europea, había nacido 
en Europa y se radicalizó sin tan siquiera salir del continente. El entorno digital ofrece medios 
propicios para la radicalización: los yihadistas utilizan internet, la red oscura y canales de 
comunicación encriptada como Telegram para difundir propaganda y a efectos de formación 
y reclutamiento. 

 Riesgos cibernéticos: en general, el entorno digital ofrece numerosas oportunidades para la 
ejecución de ciberataques, por lo que reviste gran importancia la protección de las 
infraestructuras críticas (como redes de transporte, redes eléctricas, hospitales, etc.). Pese a 
que de momento los yihadistas no parecen estar capacitados para llevar a cabo ciberataques, 
podrían reclutar a individuos mejor cualificados o adquirir herramientas para ciberataques de 
fácil acceso en la red oscura. 

 Armas de fuego y explosivos: el acceso de los terroristas a las armas de fuego, que en 
ocasiones se venden legalmente inutilizadas, pero son posteriormente reactivadas, y a 
precursores de explosivos empleados para producir bombas de fabricación casera supone 
otro reto para los servicios policiales de los Estados miembros de la Unión. 

 Fronteras: aunque un buen número de autores no cruzó ninguna frontera para llevar a cabo 
sus atentados, algunos aprovecharon los flujos de refugiados para penetrar en la Unión sin ser 
detectados. El fenómeno de los combatientes extranjeros y la elevada amenaza terrorista han 
puesto en peligro el principio de libertad de tránsito entre las fronteras interiores de la Unión 
y destapado deficiencias en los controles fronterizos exteriores. 

 Retorno de combatientes extranjeros: la derrota del EIIL/Dáesh sobre el terreno plantea otro 
reto, el retorno de los combatientes extranjeros europeos a sus países de origen. Puede que 
el regreso de estos no sea masivo, ya que muchos de ellos han muerto o se han desplazado a 
otras zonas de conflicto, pero se teme que puedan realizar nuevos atentados o radicalizar a 
otras personas. 

 Mujeres y niños: otro aspecto se refiere a las mujeres que regresan de zonas de conflicto y los 
niños allí nacidos: ¿cómo se les puede integrar en la sociedad? ¿Se les debe considerar víctimas 
o una posible amenaza? 

 Derechos fundamentales: la atención que la Unión y cada Estado miembro prestan a la 
seguridad al tiempo que intentan proteger a sus ciudadanos puede constituir un reto en lo 

https://europediplomatic.com/2019/03/04/black-white-paper-on-terrorism-victims/
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/terrorism
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)579080
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/changes-in-modus-operandi-of-islamic-state-revisited
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/terrorist-threat-in-eu-remains-high-despite-decline-of-in-iraq-and-syria
https://www.europol.europa.eu/internet-organised-crime-threat-assessment-2018
https://www.flemishpeaceinstitute.eu/safte
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/153/management-of-the-external-borders
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621811/EPRS_STU(2018)621811_EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/ran_br_a4_m10_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_STU(2018)621817
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que respecta a los derechos fundamentales. Las medidas de seguridad pueden entrar en 
conflicto con los derechos y libertades protegidos por la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea; por tanto, es necesario disponer salvaguardias y recursos adecuados. 

 Víctimas: por último, la asistencia a las víctimas de terrorismo supone un particular reto para 
las autoridades públicas. Dichas víctimas tienen necesidades específicas y deben gozar de 
plenos derechos y ayuda apropiada con independencia de su lugar de residencia o 
nacionalidad. 

Para abordar estos retos, múltiples y cambiantes, es necesaria la acción común a escala de la Unión 
y la cooperación internacional, ya que ningún Estado miembro es capaz por sí solo de atajar la 
amenaza terrorista global. 

Expectativas de los ciudadanos en cuanto al papel de la 
Unión1 

Según una serie de encuestas del Eurobarómetro elaboradas para el Parlamento Europeo sobre 
«percepciones y expectativas», el apoyo ciudadano en la Unión a una mayor implicación de la Unión 
en la lucha antiterrorista descendió del 82 % en 2016 al 77 % en 2018. Esto constituye un descenso 
de cinco puntos porcentuales en las expectativas de los ciudadanos. Sin embargo, este continúa 
siendo el ámbito político en el que las expectativas ciudadanas de una mayor implicación de la 
Unión son las más elevadas. Aunque hay diferencias entre los Estados miembros en cuanto al 
respaldo a una mayor intervención de la Unión, esta política en concreto recibe no solo el apoyo de 
la mayoría: incluso puede decirse que existe un consenso al respecto en toda la Unión. Las 
expectativas más elevadas en cuanto a una intervención mayor de la Unión se registraron en Chipre 
(92 %), España (87 %) y Finlandia (85 %). Las expectativas más bajas en este ámbito se registraron en 
Austria (61 %) y Croacia (67 %): en ambos países esta opinión era compartida por aproximadamente 
dos tercios de la población. 

Pese al descenso generalizado en las expectativas sobre una mayor intervención de la Unión en la 
lucha antiterrorista, existen algunas diferencias entre los Estados miembros. La disminución más 
destacada en el respaldo a una mayor implicación de la Unión se registró en Austria (una caída de 

Gráfico 1 – Porcentaje de encuestados a quienes les gustaría que la Unión interviniera 
más que en la actualidad 

 

Fuente: Eurobarómetro 85.1, 2016; 89.2, 2018. 

https://fra.europa.eu/es/charterpedia
https://fra.europa.eu/es/charterpedia
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0229+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/encuesta-los-europeos-revelan-sus-prioridades-sobre-la-union-europea
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
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doce puntos porcentuales), Estonia e Italia (una 
caída de diez puntos porcentuales en ambos 
países). El aumento de las expectativas en este 
ámbito se registró en España (incremento de 
tres puntos porcentuales), Irlanda y Polonia 
(incremento de dos puntos porcentuales en 
ambos países) y Finlandia (incremento de 
un punto porcentual). 

En 2016, menos de un cuarto de los ciudadanos 
europeos encuestados evaluó la implicación 
actual de la Unión como suficiente (23 %). A día 
de hoy, este porcentaje de ciudadanos 
satisfechos ha alcanzado casi un tercio (32 %), lo 
que supone una mejora de nueve puntos 
porcentuales. Asimismo, el porcentaje de 
ciudadanos que evalúa la implicación actual de 
la Unión como insuficiente ha disminuido del 
69 % en 2016 al 57 % en 2018. Además de la 
protección de las fronteras exteriores, la lucha 
antiterrorista es el ámbito político que presenta 
la mejora más importante en la evaluación 
ciudadana del desempeño de la Unión. 

Esta tendencia de mejora en la evaluación de la 
implicación de la Unión en la lucha antiterrorista 
es común a los ciudadanos de todos los Estados 
miembros de la Unión. La mejora más 
importante se registró en Portugal (un aumento 
de veinticuatro puntos porcentuales) y Bélgica 
(veintiún puntos porcentuales). Este 
incremento es mínimo en Francia y el Reino 
Unido (tan solo dos y tres puntos porcentuales, 
respectivamente). 

Aunque la brecha entre las expectativas 
públicas sobre la implicación de la Unión en la 
lucha antiterrorista y la evaluación de su 
intervención actual es una de las más amplias 
entre los ámbitos políticos incluidos en el 
estudio, lo cierto es que se trata de la diferencia 
que más se ha reducido. Este cambio positivo se 
debe principalmente a la mejora significativa de 
la percepción ciudadana sobre los logros de la 
Unión en el ámbito de la lucha contra el 
terrorismo. 

Marco de la Unión 
Marco jurídico 
La acción de la Unión en el ámbito antiterrorista se basa en el Título V del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) en el ámbito de la Libertad, la Seguridad y la Justicia. 
El artículo 83 del TFUE incluye el terrorismo entre los delitos graves de dimensión transfronteriza 

Gráfico 3 - Percepción de la acción de la 
Unión como adecuada en la actualidad: 
diferencia en puntos porcentuales entre 
2016 y 2018 

 
Fuente: Eurobarómetro 85.1, 2016; 89.2, 2018. 

Gráfico 2 – Expectativas de una mayor 
intervención de la Unión que en la 
actualidad: diferencia en puntos 
porcentuales entre 2016 y 2018 

 

Fuente: Eurobarómetro 85.1, 2016; 89.2, 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/encuesta-los-europeos-revelan-sus-prioridades-sobre-la-union-europea
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/encuesta-los-europeos-revelan-sus-prioridades-sobre-la-union-europea
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
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para los que se prevé la posibilidad de establecer normas mínimas comunes. No obstante, la 
competencia de la Unión está limitada por el artículo 4, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea 
(TUE), que dispone que «la seguridad nacional seguirá siendo responsabilidad exclusiva de cada 
Estado miembro», y por el artículo 72 del TFUE, que confirma las prerrogativas nacionales de 
mantenimiento de la ley y el orden y salvaguardia de la seguridad interior. 

Otra disposición pertinente es la conocida como «cláusula de solidaridad» (artículo 222 del TFUE), 
en virtud de la cual la Unión debe movilizar todos los instrumentos de que disponga, incluidos los 
medios militares puestos a su disposición por los Estados miembros, a fin de prevenir o responder a 
un atentado terrorista en cualquiera de ellos. Las medidas antiterroristas pueden también adoptarse 
en función de disposiciones jurídicas acerca de una serie de políticas indirectamente relacionadas 
(por ejemplo, el mercado interior). 

Formulación de políticas 
Los orígenes de la política antiterrorista de la Unión se remontan al grupo TREVI (Terrorisme, 
Radicalisme, Extrémisme et Violence internationale), una red intergubernamental de representantes 
de ministerios de justicia e interior constituida en 1976. No obstante, ejercieron una influencia 
enorme en su posterior evolución los atentados en suelo estadounidense del 11 de septiembre de 
2001, los cuales provocaron que el terrorismo se percibiese como una amenaza global y 
transfronteriza. A raíz de estos atentados, la Unión adoptó su primer plan de acción y, en junio de 
2002, un acto legislativo fundamental: la Decisión marco sobre la lucha contra el terrorismo, que 
establece una definición común sobre los delitos terroristas en Europa. 

En 2005, a raíz de los atentados de Madrid (2004) y Londres (2005), la Unión adoptó una Estrategia 
general de Lucha contra el Terrorismo sobre la base de cuatro pilares: prevención, protección, 
persecución y respuesta. La Estrategia fue también diseñada para tener un alcance mundial e hizo 
hincapié en la importancia de la cooperación con terceros países e instituciones internacionales. En 
2004, la Unión designó a un coordinador de la lucha contra el terrorismo para la Unión a fin de 
supervisar la aplicación de la Estrategia y prestar apoyo a la cooperación entre los Estados miembros 
y con los socios internacionales. La Estrategia se actualizó por última vez en 2014. 

La lucha contra el terrorismo es también una prioridad máxima en documentos estratégicos más 
amplios, como la estrategia de seguridad interior de la Unión, adoptada en 2010 y renovada en 2015 
sobre la base de la Comunicación de la Comisión sobre una Agenda de Seguridad de la Unión 
Europea (véase más adelante). Además, forma parte de la Estrategia Global de la UE adoptada en 
2016 con el objetivo de aunar las políticas interiores y exteriores. 

Cooperación internacional 
En la lucha antiterrorista, la Unión colabora con organizaciones y organismos internacionales, entre 
otros las Naciones Unidas, el Foro Mundial contra el Terrorismo, la coalición internacional contra el 
EIIL/Dáesh, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Consejo de Europa. 

La Unión está aplicando de forma activa la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el 
Terrorismo adoptada en 2006, así como las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas y los regímenes sancionadores pertinentes para sospechosos de terrorismo (individuales o 
colectivos). La Unión se ha adherido a las diecinueve Convenciones de las Naciones Unidas en 
materia de terrorismo publicadas desde 1963. Las Naciones Unidas han establecido normas sobre 
la prevención y la lucha contra el terrorismo, incluidas medidas e instrumentos de legislación penal 
para abordar la financiación del terrorismo y a los combatientes terroristas extranjeros. 

La Unión y siete Estados miembros a título individual participan en el Foro Mundial contra el 
Terrorismo, una plataforma multilateral informal de lucha contra el terrorismo que nació en 2011 al 
objeto de fomentar un enfoque estratégico a largo plazo en cuanto a la lucha contra el terrorismo y 
las ideologías extremistas violentas en las que se basa. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12012M/TXT
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)559488
https://penguincompaniontoeu.com/additional_entries/trevi-group/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:l33168
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/fight-against-terrorism/eu-strategy/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/fight-against-terrorism/eu-strategy/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/fight-against-terrorism/counter-terrorism-coordinator/
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/internal-security-strategy-0_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=LEGISSUM:230801_2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=LEGISSUM:230801_2
https://europa.eu/globalstrategy/en/joining-internal-and-external-policies
https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/es/un-global-counter-terrorism-strategy
https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/es/un-global-counter-terrorism-strategy
https://www.securitycouncilreport.org/un_documents_type/security-council-resolutions/?ctype=Terrorism&cbtype=terrorism
https://www.securitycouncilreport.org/un_documents_type/security-council-resolutions/?ctype=Terrorism&cbtype=terrorism
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589864
https://www.un.org/es/counterterrorism/legal-instruments.shtml
https://www.un.org/sc/ctc/focus-areas/foreign-terrorist-fighters/
https://www.thegctf.org/About-us/Background-and-Mission
https://www.thegctf.org/About-us/Background-and-Mission


EPRS | Servicio de Estudios del Parlamento Europeo 

6 

La Unión y los veintisiete Estados miembros forman parte de la coalición internacional contra el 
EIIL/Dáesh, creada en 2014 para contrarrestar la propagación del grupo y asegurar su derrota. 
Además de las campañas militares en Irak y Siria, la coalición intenta abordar la infraestructura de 
financiación del EIIL/Dáesh, combatir su propaganda y frenar el flujo de combatientes extranjeros. 
La Estrategia de la UE para Siria adoptada en 2017 (y refrendada en 2018) y la Estrategia de la UE 
para Irak, adoptada en 2018, forman asimismo parte de las iniciativas de la Unión para combatir el 
EIIL/Dáesh. 

El GAFI publica recomendaciones sobre lucha contra el blanqueo de capitales (LBC) que también 
abarcan la financiación del terrorismo y son reconocidas y aplicadas por muchos países del mundo. 
La Unión ha puesto en marcha las recomendaciones del GAFI a través de sucesivas directivas sobre 
LBC. 

El Consejo de Europa ha adoptado varios convenios importantes que establecen normas jurídicas 
sobre la aplicación de la ley y los derechos humanos en el ámbito de la lucha contra el terrorismo. 
En 2018, la Unión ratificó el Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo, así 
como su Protocolo adicional. El Convenio tiene por objeto reforzar la lucha contra el terrorismo, sin 
dejar de reafirmar que todas las medidas adoptadas para prevenir o reprimir los delitos de 
terrorismo deben respetar el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. 

La Unión coopera de forma bilateral con terceros países en el ámbito de la lucha contra el terrorismo. 
Desde 2001, la Unión ha incorporado cláusulas sobre lucha antiterrorista en acuerdos bilaterales y 
multilaterales, como los acuerdos de asociación y cooperación, los acuerdos de asociación y los 
acuerdos de estabilización y asociación con los países de los Balcanes Occidentales. El ámbito de 
aplicación de los acuerdos difiere, pero las disposiciones sobre la lucha contra el terrorismo están 
formuladas de manera similar e incluyen referencias a las resoluciones pertinentes de las Naciones 
Unidas y al intercambio de información y mejores prácticas. 

Además, la Unión ha celebrado acuerdos sectoriales con terceros países (en materia de cooperación 
policial y judicial). Estos contienen objetivos antiterroristas: acuerdos sobre asistencia judicial y 
extradición, acuerdos en materia de registro de nombres de los pasajeros (PNR) y acuerdos de 
cooperación de Europol y Eurojust. En 2010, la Unión celebró con los EE. UU. el Acuerdo del 
Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo entre la Unión y los EE. UU. sobre el 
intercambio de información financiera para permitir el acceso de los responsables de la aplicación 
de la ley a los datos sobre transacciones financieras. Mientras tanto, existen planes de acción 
específicos contra el terrorismo junto con Jordania, el Líbano, Egipto, Israel, Túnez y los Balcanes 
Occidentales. 

Marco financiero 
Es imposible hacer una estimación precisa del gasto total de la Unión en la lucha contra el terrorismo 
por dos razones: en primer lugar, los Estados miembros desempeñan un papel fundamental en la 
asignación de recursos para combatir la radicalización, la adopción de nuevas medidas de seguridad 
(o el refuerzo de las existentes) y la mejora de la seguridad frente a los atentados terroristas; en 
segundo lugar, el presupuesto de la Unión no está concebido como un instrumento flexible y 
adaptable a las contingencias, su objetivo es distribuir los recursos disponibles de forma cíclica. 

En virtud del marco financiero plurianual 2014-2020, el Fondo de Seguridad Interior (FSI) es el 
instrumento financiero diseñado para apoyar las iniciativas de mejora de la seguridad en la Unión. 
Para el período 2014-2020, el presupuesto total del FSI asciende a 3 800 millones de euros. Dentro 
del FSI, el principal elemento relacionado con la lucha antiterrorista es el denominado «FSI-Policía», 
que está concebido para garantizar un alto nivel de seguridad en la Unión y combatir la delincuencia 
grave y organizada, incluido el terrorismo. El FSI-Policía cuenta con un presupuesto de algo más de 
1 000 millones de euros (662 millones de euros a través de la gestión compartida, en la que las 
acciones son llevadas a cabo por los Estados miembros, y 342 millones de euros a través de la 

https://theglobalcoalition.org/en/mission/
https://theglobalcoalition.org/en/mission/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/04/03/fac-conclusions-syria/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7956-2018-INIT/es/pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/32427/The%20EU%20and%20Iraq
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/32427/The%20EU%20and%20Iraq
http://www.fatf-gafi.org/
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing_es
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing_es
https://www.legislationline.org/en/topics/organisation/4/topic/5
https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism/-/the-eu-ratifies-the-council-of-europe-convention-on-the-prevention-of-terrorism-and-its-additional-protocol
https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vh7gkuhng0wh
http://ec.europa.eu/enlargement/policy/glossary/terms/saa_en.htm
http://www.asser.nl/media/2403/cleer-wp-2014-2.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/police-cooperation/information-exchange/pnr_en
https://www.europol.europa.eu/content/page/external-cooperation-31
http://eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/Pages/agreements-concluded-by-eurojust.aspx?Page=2
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/tftp_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/tftp_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/23264/eu-actions-counter-da%E2%80%99esh_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/23264/eu-actions-counter-da%E2%80%99esh_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/news/docs/20181005_joint-action-plan-counter-terrorism-western-balkans.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/news/docs/20181005_joint-action-plan-counter-terrorism-western-balkans.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)580904
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/580897/EPRS_BRI(2016)580897_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)580897
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gestión directa de la Comisión). La financiación del FSI se ha utilizado en parte para apoyar a los 
organismos de la Unión que participan en la lucha contra el terrorismo, como el recientemente 
creado Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo de Europol, que recibió dos millones de euros 
en 2016 para aumentar su plantilla. Otro ejemplo es el Centro de Excelencia de la Red para la 
Sensibilización frente a la Radicalización, creado en 2015 para redoblar el apoyo a los Estados 
miembros y a los terceros países prioritarios y dotado de un presupuesto de 25 millones de euros 
hasta 2020. 

Se dispone de otros fondos para acciones relacionadas con la lucha antiterrorista en el marco de 
líneas presupuestarias repartidas por todo el presupuesto de la Unión. Cabe citar los siguientes 
ejemplos: 

 fondos para medidas destinadas a prevenir la radicalización a través de la educación. En 2016, 
por ejemplo, se habilitaron hasta 200 millones de euros en el marco de Erasmus+ para 
fomentar la inclusión y promover los valores fundamentales; 

 fondos de investigación disponibles para la investigación sobre seguridad. Para el período 
2018-2020 se asignaron más de 1 000 millones de euros a la investigación y la innovación en 
el marco de Horizonte 2020 para la mejora de la seguridad, incluidos 135 millones de euros 
para proyectos destinados a combatir la delincuencia y las amenazas terroristas. 

La Unión también ofrece apoyo financiero a las actividades antiterroristas en terceros países de 
varias formas. 

 El Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz puede, entre otros fines, utilizarse para financiar 
medidas de fomento de la cooperación con terceros países en la lucha contra el terrorismo. La 
cooperación puede tener lugar con países de forma individual o con organizaciones 
regionales y subregionales. 

 Las misiones de la política común de seguridad y defensa (PCSD) proporcionan otro marco a 
través del cual la Unión intenta abordar tanto las causas profundas como los síntomas del 
terrorismo y la radicalización. Las misiones civiles en el marco de la PCSD se financian con 
cargo al presupuesto de la política exterior y de seguridad común (PESC). 

También existen instrumentos financieros al margen del presupuesto de la Unión, financiados 
mediante las contribuciones de los Estados miembros de la Unión —y, en algunos casos, otros 
donantes— y que permiten a la Unión abordar el problema del terrorismo. 

 De especial importancia son los fondos fiduciarios de la Unión, es decir, fondos fiduciarios de 
donantes múltiples para acciones de emergencia, posteriores a la emergencia o temáticas que 
la Comisión está facultada para crear y administrar en el ámbito de la acción exterior. Estos 
fondos pueden cubrir gastos relacionados con la lucha antiterrorista o ayudar a los países 
socios a mejorar sus capacidades para combatir el terrorismo y la delincuencia organizada. El 
Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión para África, por ejemplo, aborda las causas de la 
migración irregular y de las personas desplazadas en África, y también tiene por objeto 
combatir el terrorismo y mejorar la seguridad. Hasta ahora, se han prometido 4 200 millones 
de euros para el fondo. 

Resultados de la legislatura 2014-2019 
Desde mediados de 2014, la Unión ha adoptado una amplia gama de medidas legislativas y no 
legislativas para prevenir y combatir el terrorismo, en consonancia con sus estrategias y planes de 
acción. 

https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-counter-terrorism-centre-ectc
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/library/fact-sheet-post-paris_en.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/su_booklet.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/newsroom/featured-projects/security
https://ec.europa.eu/fpi/what-we-do/instrument-contributing-stability-and-peace-preventing-conflict-around-world_en
https://epthinktank.eu/2016/03/09/how-the-eu-budget-is-spent-common-foreign-and-security-policy/
https://ec.europa.eu/europeaid/tags/trust-funds_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/homepage_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
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El 28 de abril de 2015, la Comisión Europea adoptó la Agenda Europea de Seguridad, el principal instrumento 
político que define la respuesta de la Unión a los retos de seguridad para el período 2015-2020. La Agenda se 
estructura en torno a tres prioridades: terrorismo y radicalización, delincuencia organizada y 
ciberdelincuencia. Abarca, en particular, cuestiones como el intercambio de información entre las autoridades 
policiales y las agencias de la Unión, la cooperación policial operativa y la cofinanciación de la seguridad a 
nivel de la Unión. 

Las medidas que deben adoptarse se especificaron con mayor detalle en una serie de planes de acción 
adoptados entre 2015 y 2018 sobre armas de fuego y explosivos (2015), intensificación de la lucha contra la 
financiación del terrorismo (2016), refuerzo de la respuesta europea contra la falsificación de los documentos 
de viaje (2016), protección de los espacios públicos (2017), preparación ante los riesgos de seguridad 
químicos, biológicos, radiológicos y nucleares (2017), y seguridad marítima (2018). 

La reciente actuación de la Unión se ha desarrollado siguiendo un enfoque doble, con el objetivo, 
por una parte, de impedir a los terroristas y delincuentes el acceso a los medios para actuar y, por 
otra, de aumentar la resiliencia frente a los atentados y mejorar la respuesta a los mismos. 

La legislación recientemente adoptada incluye los siguientes aspectos: 

 la armonización del Derecho penal: en marzo de 2017, el Parlamento Europeo y el Consejo 
(los colegisladores) adoptaron la Directiva sobre la lucha contra el terrorismo para actualizar 
el marco de 2002 y aplicar nuevas normas internacionales. Penaliza una amplia gama de 
actividades terroristas, incluidos los viajes con fines terroristas o la recepción de 
entrenamiento terrorista. También añade los ciberataques a la definición de los delitos de 
terrorismo, permitiendo el enjuiciamiento del ciberterrorismo; 

 la prestación de ayuda a las víctimas de terrorismo: los derechos y necesidades de las 
víctimas de atentados terroristas están cubiertos por la legislación europea sobre víctimas de 
delitos desde 2012. Sin embargo, la Directiva sobre la lucha contra el terrorismo antes 
mencionada añadió nuevas disposiciones para mejorar la respuesta a las necesidades 
específicas de dichas víctimas y para que la asistencia se preste por igual en cualquier país de 
la Unión a todos los nacionales de la Unión, así como en sus propios países a su regreso a casa; 

 la lucha contra la financiación del terrorismo: la quinta Directiva antiblanqueo, adoptada 
hace poco, complementa el marco actual de la Unión para la lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo. Aumentará la transparencia, facilitará la labor de las 
unidades de inteligencia financiera, creará registros centralizados de cuentas bancarias para 
identificar a los titulares y abordará los riesgos relacionados con las monedas virtuales y las 
tarjetas prepagadas anónimas. Otros tres actos legislativos armonizan o actualizan las normas 
existentes: la Directiva sobre la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho 
penal establece sanciones mínimas comunes, el Reglamento sobre los controles de la entrada 
o salida de efectivo de la Unión actualiza la definición de efectivo incluyendo, por ejemplo, las 
monedas virtuales, y el Reglamento sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones de 
embargo y decomiso facilita el embargo o el decomiso de activos delictivos en toda Europa. 
Todas estas nuevas normas entraron en vigor en 2018 y comenzarán a aplicarse a partir de 
2020; 

 la regulación de las armas: para evitar que los terroristas adquieran fácilmente armas de 
fuego o reactiven armas inutilizadas, los colegisladores adoptaron dos actos legislativos: la 
Directiva sobre el control de la adquisición y tenencia de armas y el Reglamento sobre las 
normas de inutilización para garantizar que las armas de fuego inutilizadas lo sean 
irreversiblemente; ambas leyes son de aplicación a partir de 2018; 

 la protección de las fronteras de la Unión: para evitar que los terroristas circulen libremente 
dentro de la Unión, varios países han introducido controles temporales en sus fronteras, y la 
Comisión ha propuesto nuevas normas sobre la posibilidad de adoptar tales medidas 
temporales en caso de amenaza grave para la seguridad interior. Dado que el Parlamento 
Europeo ya ha aprobado su Posición en primera lectura, es probable que durante la nueva 
legislatura continúe la actividad en torno a esta propuesta. En lo que respecta a la protección 
de las fronteras exteriores, la Unión ha intentado optimizar el uso de las bases de datos 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security_en
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f536cd70-999e-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0019.02/DOC_1&format=PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-202_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-202_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4264_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4264_es.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171018_factsheet_security_union_protecting_public_spaces_es.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0610&qid=1555403305377&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0610&qid=1555403305377&from=ES
https://eeas.europa.eu/topics/counter-terrorism/47365/maritime-security-eu-adopts-new-action-plan-more-secure-seas-and-oceans_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608682
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/victims-rights_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/victims-rights_en
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=48935
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing_es
https://egmontgroup.org/en/content/financial-intelligence-units-fius
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-countering-money-laundering-by-criminal-law
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-countering-money-laundering-by-criminal-law
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-controls-of-cash-movements
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-controls-of-cash-movements
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-mutual-recognition-of-freezing-and-confiscation-orders
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-mutual-recognition-of-freezing-and-confiscation-orders
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595875
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-implementing-regulation-on-firearms-deactivation-standards
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-temporary-reintroduction-of-border-control-at-internal-borders
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existentes y colmar las lagunas de información mediante la creación de nuevas bases de datos. 
En 2017, una modificación específica del código de fronteras Schengen introdujo la obligación 
de efectuar controles sistemáticos de todas las personas, incluidos los ciudadanos de la Unión, 
en las bases de datos pertinentes de las fronteras exteriores terrestres, marítimas y aéreas. Más 
recientemente, se han adoptado dos nuevos sistemas de información: un sistema de entradas 
y salidas (SES) para registrar los datos de entrada y salida de los nacionales de terceros países 
que cruzan las fronteras de la Unión, y un Sistema Europeo de Información y Autorización de 
Viajes (SEIAV) para reforzar los controles de seguridad de los nacionales de terceros países 
exentos de visado. Estos sistemas deberían ser operativos a partir de 2020 y 2021, 
respectivamente; 

 el intercambio de información: los datos son una herramienta importante en la lucha contra 
el terrorismo, pero es fundamental que las autoridades policiales de los distintos países de la 
Unión intercambien información. Se han adoptado varias medidas para mejorar la 
recopilación y el intercambio de datos. La Directiva PNR de la Unión de abril de 2016 estableció 
un sistema europeo para la recogida de datos de los pasajeros aéreos con el fin de detectar los 
viajes sospechosos y combatir el fenómeno de los combatientes extranjeros. En 2018, los 
colegisladores adoptaron nuevas normas para reforzar el Sistema de Información de 
Schengen (SIS), también en el ámbito de la cooperación policial y judicial. El SIS permite a la 
Policía y a los guardias de fronteras registrar y consultar descripciones de personas buscadas 
o desaparecidas y de bienes perdidos o robados. La reforma introdujo nuevos tipos de 
descripciones para casos relacionados con actividades terroristas. Los colegisladores también 
aprobaron un nuevo sistema centralizado para el intercambio de antecedentes penales de 
nacionales de terceros países en la Unión (ECRIS-TCN), el cual complementa el actual sistema 
descentralizado europeo de información de antecedentes penales (ECRIS) para nacionales de 
la Unión. Por último, para utilizar las bases de datos existentes y futuras de manera más 
inteligente y selectiva, la Comisión presentó propuestas sobre la interoperabilidad entre los 
sistemas de información de la Unión. La nueva arquitectura de interoperabilidad, adoptada 
formalmente en la primavera de 2019, debería ser operativa a partir de 2023 y proporcionaría 
a los guardias de fronteras y a las autoridades policiales una interfaz única para sus búsquedas, 
así como un servicio de comparación biométrica al objeto de facilitar la identificación. Una 
función especial también ayudaría a resolver el problema de las identidades falsas o múltiples; 

 la mejora de la ciberseguridad: los legisladores de la Unión han dado pasos importantes 
para aumentar la resiliencia de la Unión ante los ciberataques (también para la protección 
contra el ciberterrorismo). La Directiva sobre seguridad de las redes y sistemas de información 
(SRI), que se aplica desde mayo de 2018, define los «proveedores de servicios esenciales» e 
impone la obligación de notificar los incidentes cibernéticos a las autoridades competentes. 
Otro instrumento legislativo, adoptado en abril de 2019, establecerá la Agencia de 
Ciberseguridad de la UE y la certificación voluntaria de los productos de ciberseguridad; 

 el refuerzo del marco institucional: la Unión ha culminado una nueva arquitectura de 
seguridad mediante la mejora de las competencias y los medios de sus órganos activos en el 
ámbito de la seguridad y la justicia. La agencia policial europea (Europol), creada en 1995, ha 
visto reforzado su papel mediante un nuevo mandato, en vigor desde mayo de 2017, y la 
creación, dentro de la agencia, del Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo (CELT): una 
unidad especializada que actúa como centro de información y coordinación para la lucha de 
la Unión contra el terrorismo. El CELT proporciona apoyo estratégico y operativo y también 
está a cargo de la Unidad de Notificación de Contenidos de Internet (UNCI), que aborda la 
propaganda terrorista en línea, y del Programa de Seguimiento de la Financiación del 
Terrorismo (TFTP, por sus siglas en inglés). También se han adoptado nuevas normas en 
relación con la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) al 
objeto de mejorar su eficacia operativa. Frontex, la agencia encargada de la gestión de las 
fronteras de la Unión, ha sido objeto de una ambiciosa reforma para convertirse en la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas. Por último, los colegisladores revisaron el mandato de la 
Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran 

http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-targeted-revision-of-the-schengen-borders-code-(anti-terrorism-measures)
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-entryexit-system-(2016-smart-borders-package)
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-entryexit-system-(2016-smart-borders-package)
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-jd-european-travel-information-and-authorisation-system-(etias)
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-jd-european-travel-information-and-authorisation-system-(etias)
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/11/20/entry-exit-system-final-adoption-by-the-council/
https://www.eulisa.europa.eu/Newsroom/News/Pages/ETIAS-Regulation-enters-into-force.aspx
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20180524_security-union-new-eu-rules-pnr_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_ATA(2018)628281
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-jd-revision-of-sis-ii-for-law-enforcement
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-jd-improvement-of-ecris
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628267
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20190205_security-union-eu-information-systems_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/LSU/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.194.01.0001.01.SPA
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)614643
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)614643
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europols-new-regulation
https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-counter-terrorism-centre-ectc
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol%E2%80%99s-internet-referral-unit-to-combat-terrorist-and-violent-extremist-propaganda
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/tftp_en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-eurojust
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-revision-of-the-frontex-regulation
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-jd-revision-of-eu-lisa-s-mandate
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Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) en el sentido de encargarse 
del desarrollo de soluciones de interoperabilidad y de la gestión de los sistemas de 
información tanto existentes como nuevos de la Unión. 

 
La legislación antiterrorista de la Unión adopta a menudo la forma de directivas, las cuales deben trasponerse 
a la legislación nacional para su aplicación en los Estados miembros. La ejecución de las normas de la Unión 
a nivel nacional es a menudo un reto y sufre retrasos (en ocasiones, notables). Según un informe de la 
Comisión de marzo de 2019, entre las medidas que no han sido plenamente incorporadas por todos los 
Estados miembros figuran las siguientes Directivas: PNR de la Unión, relativa a la lucha contra el terrorismo, 
sobre el control de la adquisición y tenencia de armas, sobre ciberseguridad y sobre protección de datos 
personales en el ámbito penal, así como la cuarta Directiva antiblanqueo, adoptada en 2015. 

 
La Comisión también adoptó una serie de medidas no legislativas en este período. Uno de los 
principales ejemplos es la labor de la Unión para combatir y prevenir la radicalización. En 2011, la 
Unión puso en marcha la Red para la Sensibilización frente a la Radicalización (RSR), que 
actualmente reúne a más de 3 200 profesionales de toda Europa, como agentes de Policía, 
autoridades penitenciarias y de libertad vigilada, docentes, trabajadores juveniles, representantes 
de la sociedad civil, profesores universitarios, etc. En octubre de 2015, el Centro de Excelencia de la 
RSR se estableció como un centro de conocimiento de la Unión para el fomento del intercambio de 
mejores prácticas. La estructura más reciente en este ámbito es el nuevo Comité de Dirección sobre 
Radicalización, creado dentro de la Comisión Europea para mejorar la coordinación y la cooperación 
entre todas las partes interesadas pertinentes. La Unión también ha emprendido iniciativas para 
abordar la difusión de propaganda terrorista en línea, incluida la puesta en marcha en 2015 del Foro 
de la UE sobre Internet, en el que participan importantes empresas de este sector y que está 
concebido para reducir la accesibilidad a los contenidos terroristas en línea y aumentar el volumen 
de narrativas alternativas eficaces en internet. 

Cooperación internacional 
 Intercambio de información con terceros países: Europol ha celebrado acuerdos operativos 

con terceros países que permiten el intercambio de información (incluidos los datos 
personales). Desde 2015 se han celebrado nuevos acuerdos con Bosnia y Herzegovina, 
Dinamarca, Georgia y Ucrania. Se han celebrado nuevos acuerdos estratégicos de Europol, 
limitados al intercambio de información de inteligencia general, con Brasil, China y los 
Emiratos Árabes Unidos. En 2018, el Consejo autorizó la apertura de negociaciones para 
acuerdos operativos con Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Túnez y Turquía. 

 Apoyo a las fuerzas conjuntas en el Sahel: los países del G-5 del Sahel (Burkina Faso, Mali, 
Mauritania, Níger y Chad) están cada vez más amenazados por terroristas y grupos de 
delincuencia organizada que trafican con armas, estupefacientes y seres humanos. Al objeto 
de hacer frente a la situación, la Unión aportó 100 millones de euros para la creación de una 
fuerza conjunta compuesta por 5 000 soldados. La primera operación de la Fuerza Conjunta 
del G-5 tuvo lugar en noviembre de 2017. La Unión ha desplegado dos misiones de desarrollo 
de capacidades civiles y una misión de entrenamiento militar en Níger y Mali. 

 La Unión mantiene diálogos en materia de lucha contra el terrorismo con varios países. 
Tras los atentados de Charlie Hebdo en 2015, el Consejo decidió conceder prioridad a la 
cooperación antiterrorista con los países de Oriente Próximo y África del Norte, los Balcanes y 
Turquía. 

 Desarrollo de capacidades en materia de lucha antiterrorista: la Unión proporciona a 
determinados países asistencia técnica y formación, incluido el apoyo tanto para que 
desarrollen su capacidades antiterroristas como a las iniciativas CVE (lucha contra el 
extremismo violento, por sus siglas en inglés). Los proyectos de lucha contra el terrorismo en 
terceros países se ocupan de la aplicación de las leyes, la justicia penal y la reforma del sector 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52019DC0145
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52019DC0145
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/fight-against-radicalisation/radicalisation_awareness_network_09112016_en.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3626&news=1&mod_groups=1&month=08&year=2018&Lang=ES
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3626&news=1&mod_groups=1&month=08&year=2018&Lang=ES
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6681_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6681_en.htm
https://www.europol.europa.eu/partners-agreements/operational-agreements
https://www.europol.europa.eu/partners-agreements/strategic-agreements
https://www.consilium.europa.eu/media/36284/st09680-en18.pdf#page=24
https://eeas.europa.eu/topics/counter-terrorism/46965/eu-works-partners-sahel-fight-terrorism-and-trafficking_en
https://eeas.europa.eu/topics/counter-terrorism/411/counter-terrorism_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)614644
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/strive-brochure-20150617_en.pdf
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de la seguridad, y se centran en la infraestructura de crisis, la respuesta de emergencia, el 
control fronterizo y la seguridad aérea, la comunicación estratégica, la radicalización, los 
combatientes extranjeros, el reclutamiento y la financiación del terrorismo. 

 Cooperación Unión-EE. UU.: los EE. UU. son el principal socio de la Unión en el ámbito de la 
lucha contra el terrorismo. Existe un diálogo político sustancial sobre cuestiones de justicia y 
asuntos de interior, incluida la lucha contra el terrorismo, con reuniones periódicas a nivel 
ministerial y de altos funcionarios, así como cooperación entre agencias. La radicalización y la 
lucha contra el extremismo violento constituyen importantes intereses comunes. Europol y la 
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos firmaron dos acuerdos sobre 
los combatientes extranjeros y la inmigración ilegal en 2015, el Acuerdo sobre el Punto Focal 
«Viajeros» y el Acuerdo sobre el Punto Focal «punto de control». El Punto Focal «Viajeros» es 
un equipo especializado de analistas y expertos de Europol que coordina las investigaciones 
y el análisis de datos de los Estados miembros de la Unión sobre los terroristas extranjeros. 
Otro acuerdo posterior de 2016 permitió la participación activa del FBI en el Punto Focal 
«Viajeros». Mediante el acuerdo marco sobre la protección de datos entre la Unión y los 
EE. UU., firmado en 2016, se estableció un marco global de protección de datos de alto nivel 
para la cooperación entre la Unión y los EE. UU. en el ámbito de aplicación de la ley. El acuerdo 
comprende todos los datos personales (nombres, direcciones y antecedentes penales) 
intercambiados entre la Unión y los EE. UU. con fines de prevención, detección, investigación 
y enjuiciamiento de delitos, incluido el terrorismo. 

Derechos fundamentales 
Las medidas antiterroristas adoptadas por la Unión deben respetar los derechos y libertades de los 
ciudadanos europeos, consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
incluidos los derechos a la intimidad y a la protección de datos. En 2018 entraron en vigor dos leyes 
importantes a este respecto: el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Directiva 
relativa a la protección de datos de naturaleza policial, que establece normas para la protección de 
las personas mientras sus datos son objeto de tratamiento en relación con un delito. Los Estados 
miembros también tienen que cumplir el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el ámbito de la lucha contra el 
terrorismo. 

Potencial de futuro 
En 2017, el Parlamento Europeo creó la Comisión Especial sobre Terrorismo (TERR) para evaluar la 
eficiencia de las medidas antiterroristas de la Unión y estudiar posibles formas de avanzar en este 
sentido. El informe TERR, aprobado por el Parlamento en diciembre de 2018, incluía una larga lista 
de recomendaciones: 

 la consolidación del marco institucional: reforzando las agencias de la Unión que se ocupan 
de la lucha antiterrorista y la seguridad y ampliando las competencias de la recién creada 
Fiscalía Europea para que abarque la delincuencia organizada y el terrorismo; 

 la prevención y la lucha contra la radicalización: mediante la creación de un centro de 
excelencia de la Unión basado en la Comisión Europea para la prevención de la radicalización 
y adoptando rápidamente legislación sobre la eliminación de contenidos terroristas en línea; 

 la mejora de la cooperación y el intercambio de información: utilizando mejor los sistemas 
de información de la Unión y creando un sistema de interoperabilidad para colmar las lagunas 
de información; 

 la protección de las fronteras exteriores: reforzando el mandato de la Agencia Europea de 
la Guardia de Fronteras y Costas y dándole acceso a todas las bases de datos pertinentes; 

 la intensificación de la lucha contra la financiación del terrorismo: aplicando plenamente 
la legislación de la Unión recientemente adoptada y estableciendo un sistema europeo de 
seguimiento de la financiación del terrorismo (TFTS, por sus siglas en inglés) para 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/international-affairs/united-states_en
https://www.cbp.gov/
https://www.europol.europa.eu/latest_news/increased-law-enforcement-cooperation-between-united-states-and-europe
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/fbi-and-europol-strengthen-joint-fight-against-foreign-terrorist-fighters
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:3104_8
https://fra.europa.eu/es/charterpedia
https://gdpr-info.eu/
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=41527
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=41527
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Terrorism_ENG.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0512+0+DOC+XML+V0//ES
https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/networks-and-bodies-supporting-judicial-cooperation/european-public-prosecutors-office_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0831&qid=1555489509397&from=EN#page=7
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complementar el Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo y supervisar las 
transacciones en euros dentro de la Unión; 

 la mejora de la protección de las infraestructuras críticas (PICE): estableciendo programas 
nacionales de PICE, actualizando el Programa Europeo de Protección de Infraestructuras 
Vitales (PEPIC) y la legislación pertinente, intercambiando mejores prácticas en materia de 
protección de los espacios públicos y reforzando la ciberseguridad; 

 el control de las armas y los precursores de explosivos: aplicando la Directiva sobre armas 
de fuego y adoptando normas más estrictas sobre la comercialización de precursores de 
explosivos; 

 la garantía de una respuesta adecuada a las necesidades específicas de las víctimas del 
terrorismo: creando un centro de coordinación de la Unión para las víctimas del terrorismo, 
adoptando nueva legislación europea que establezca una definición común de la condición 
de víctima del terrorismo y de los derechos afines, así como un formulario normalizado y 
procedimientos simplificados de indemnización, y creando una plataforma única en línea en 
todas las lenguas de la Unión para las víctimas y puntos de contacto de los Estados miembros, 
incluidas líneas telefónicas de ayuda; 

 el refuerzo de la cooperación internacional: invirtiendo en medidas para abordar las causas 
profundas del terrorismo en terceros países e identificar sinergias entre las operaciones de la 
política común de seguridad y defensa y las medidas en el ámbito de la justicia y los asuntos 
de interior; 

 el suministro de medios adecuados para cumplir los objetivos de la política 
antiterrorista de la Unión: proporcionando los recursos necesarios para las agencias de la 
Unión que se ocupan del terrorismo y la radicalización, como, en el seno de Europol, el CELT y 
la UNCI, o el centro de excelencia sobre radicalización que se creará, así como la agencia 
eu-LISA, encargada de las bases de datos de la Unión y de la interoperabilidad. 

Algunos de estos avances ya están en marcha. En 2018, la Comisión presentó una serie de 
propuestas legislativas que derivaron antes de que finalizara la legislatura 2014-2019 en las 
siguientes leyes: 

 un reglamento para reforzar la Guardia Europea de Fronteras y Costas mediante la ampliación 
de su mandato y la creación de un nuevo cuerpo permanente de hasta 10 000 miembros de 
personal operativo (5 000 de aquí a 2021 y 10 000 para 2027); 

 un reglamento para mejorar la seguridad de los documentos de identidad y los permisos de 
residencia expedidos por los Estados miembros con el fin de luchar contra la usurpación de la 
identidad y evitar que los delincuentes y terroristas entren en la Unión con un documento 
fraudulento, mediante el establecimiento de normas comunes de seguridad y la 
obligatoriedad de la obtención de datos biométricos para los países de la Unión en los que se 
utilizan documentos de identidad; 

 una directiva para mejorar el acceso de los servicios policiales a la información financiera 
necesaria para la investigación de delitos graves, incluido el terrorismo, y para reforzar la 
cooperación; 

 un reglamento por el que se imponen normas más estrictas para la comercialización y el uso 
de precursores de explosivos (que podrían utilizarse para fabricar bombas caseras) con el fin 
de limitar su disponibilidad para el público y garantizar la notificación de transacciones 
sospechosas en toda la cadena de suministro. 

Al concluir la pasada legislatura, quedaron dos expedientes legislativos pendientes de finalización: 

 una propuesta sobre los contenidos terroristas en línea que obligaría a los proveedores de 
servicios de internet a retirar dichos contenidos en el plazo de una hora a partir de la 
notificación por parte de las autoridades policiales, en relación con la cual el Parlamento ha 
aprobado su Posición en primera lectura; 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/critical-infrastructure_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-coast-guard_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-security-of-id-cards-and-residence-documents-of-eu-citizens
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)633144
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-marketing-and-use-of-explosive-precursors
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-terrorist-content_es.pdf
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 propuestas para facilitar el acceso de los servicios policiales a las pruebas electrónicas en 
materia penal, sin que el Parlamento haya alcanzado una posición al respecto durante esta 
pasada legislatura. 

A más largo plazo, la política antiterrorista de la Unión podría evolucionar con arreglo a las líneas 
que se refieren a continuación. A nivel institucional, las competencias de la Fiscalía Europea podrían 
ampliarse para abarcar la investigación y el enjuiciamiento de delitos terroristas transfronterizos. 
Esta ampliación de las competencias de la Fiscalía Europea requeriría una modificación del Tratado 
por decisión unánime del Consejo Europeo, previa aprobación del Parlamento. Con arreglo a la 
petición del Parlamento y el anuncio de la Comisión, en 2019 se creará un centro de asesoramiento 
de la UE para las víctimas del terrorismo, lo que constituye el primer paso en el establecimiento de 
un centro de coordinación de la Unión. Si bien parece poco realista la creación de la Unidad de 
Inteligencia Europea en un futuro próximo, en noviembre de 2018 los líderes de la Unión acordaron 
la creación de la Escuela Común de Inteligencia de la UE al objeto de impulsar una cultura 
compartida en este ámbito para beneficio de la seguridad europea. Otra novedad será la puesta en 
práctica del nuevo sistema de interoperabilidad, que puede plantear dificultades. La Unión también 
tendrá que hacer frente al reto de la transformación digital, reforzando su resiliencia frente a un 
posible ciberataque terrorista y construyendo un internet más seguro. 

Iniciativas presupuestarias 
En mayo de 2018, la Comisión Europea publicó una propuesta de marco financiero plurianual (MFP) 
para el período 2021-2027. Por lo que se refiere a la seguridad interior, la Comisión propuso 
multiplicar la financiación de la Unión por 1,8 con respecto al actual período 2014-2020 para 
garantizar un alto nivel de seguridad en la Unión y reforzar el papel de las agencias descentralizadas 
en este ámbito. 

La dotación financiera propuesta para el futuro Fondo de Seguridad Interior (FSI), que sustituye al 
actual componente de FSI-Policía, es de 2 500 millones de euros (a precios corrientes). De este 
importe, 1 500 millones de euros se asignarán a los Estados miembros y 1 000 millones de euros 
al mecanismo temático, por lo que el porcentaje que se propone para los programas de los Estados 
miembros es el 60 % de la dotación total, mientras que el 40 % restante se gestionará a través del 
mecanismo temático, que financiará una serie de prioridades definidas por la Comisión, pero que 
también podrá utilizarse para responder a retos inmediatos en materia de seguridad o situaciones 
de emergencia. El objetivo principal del Fondo de Seguridad Interior será contribuir a un nivel de 
seguridad elevado en la Unión, en especial mediante la lucha contra el terrorismo y la radicalización, 
la delincuencia grave y organizada y la ciberdelincuencia, así como mediante la asistencia y la 
protección a las víctimas de delitos. Se definen tres objetivos específicos: 1) aumentar el intercambio 
de información entre las autoridades policiales de la Unión y en el seno de las mismas, 2) intensificar 
las operaciones conjuntas transfronterizas en relación con la delincuencia grave y organizada de 
dimensión transfronteriza y 3) reforzar las capacidades de lucha y prevención de la delincuencia, 
incluido el terrorismo. 

La financiación del FSI se complementará con otros fondos de la Unión para acciones específicas, 
como el Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras para la protección de las fronteras, 
InvestEU y los fondos de la política de cohesión para la protección de los espacios públicos, el Fondo 
Social Europeo Plus y el programa Europa Digital para la prevención de la radicalización y la mejora 
de la ciberresiliencia, y Horizonte Europa para la investigación sobre seguridad. 

Entre otros ámbitos, también aumentaría el gasto en relación con las agencias de la Unión 
encargadas de la seguridad y la lucha contra el terrorismo, a las que la Comisión propone asignar 
1 100 millones de euros para el período 2021-2027. El presupuesto de estas agencias ha crecido 
constantemente a lo largo de los años. Por ejemplo, el presupuesto de Europol aumentó de 
53 millones de euros a 68 millones de euros entre 2002 y 2009, y su presupuesto para 2018 superó 
los 135 millones de euros. La Comisión también tiene previsto asignar 461 millones de euros a la 

https://ec.europa.eu/info/files/factsheet-e-evidence_es
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-eppo_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1610_es.htm
https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=646187
https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=646187
https://agenceurope.eu/en/bulletin/article/11861/8
https://agenceurope.eu/en/bulletin/article/11861/8
http://www.macropolis.gr/?i=portal.en.the-agora.7623
https://pesco.europa.eu/project/joint-eu-intelligence-school/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)633171
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018DC0321
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-internal-security-fund_es.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-migration-border-management-may2018_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4010_es.htm
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=en&newsId=9118
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=en&newsId=9118
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4043_es.htm
https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2011/453181/IPOL-LIBE_NT(2011)453181_EN.pdf
https://www.europol.europa.eu/about-europol/finance-budget
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628267/EPRS_BRI(2018)628267_EN.pdf#page=6
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aplicación de la interoperabilidad de las bases de datos de la Unión mencionadas anteriormente, 
incluidos 261 millones de euros para el programa eu-LISA durante el período 2019-2027. El 
presupuesto global de eu-LISA y de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas se 
asignará a la rúbrica de gestión de fronteras. Según la Comisión, esta última Agencia necesitará 
11 300 millones de euros durante el período 2021-2027 para desempeñar sus tareas ampliadas, lo 
que incluye la adquisición de sus propio material (buques, aviones, vehículos…) y los costes 
operativos. 

La cooperación internacional en materia de lucha antiterrorista puede financiarse con cargo al 
marco presupuestario de la acción exterior de la Unión. Por ejemplo, en el contexto del nuevo MFP 
para el período 2021-2027, la Comisión propone asignar 89 200 millones de euros (a precios 
corrientes) al Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI). Aunque la 
propuesta no se refiere específicamente al terrorismo, la seguridad en la vecindad europea y fuera 
de ella es una de las prioridades clave que debe abordar el nuevo instrumento. Se ha añadido un 
componente de respuesta rápida (dotación financiera propuesta: 4 000 millones de euros) para 
ofrecer respuestas rápidas y permitir que la Unión contribuya a la estabilidad y la prevención de 
conflictos en situaciones de emergencia, en crisis emergentes, en crisis y en situaciones posteriores 
a crisis. Además, la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ha 
propuesto la creación de un Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, un fondo de la Unión al margen del 
presupuesto plurianual de esta, por valor de 10 500 millones de euros al objeto de ayudar a la Unión 
a consolidar la paz y reforzar la seguridad internacional. Por último, el Instrumento de Ayuda 
Preadhesión (IAP) propuesto alberga entre sus prioridades el refuerzo de la cooperación en materia 
de seguridad, incluido el terrorismo, y la lucha contra la radicalización. 
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NOTAS 

1 Alina Dobreva ha elaborado esta sección, que incluye gráficos de Nadejda Kresnichka-Nikolchova. 
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