
  

TERRORISMO: IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE LA 
UNIÓN EUROPEA EN LA LUCHA ANTITERRORISTA. DEBATE 
GENERAL SOBRE TEMAS ESPECÍFICOS EN ESTA MATERIA 
 
 
1. BASE JURÍDICA 
 
Artículo 72 TFUE. Art. 67 y siguientes del TFUE. 

 
 

2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA 
SEA CONSIDERADA LA PROPUESTA 

 
Grupo de Trabajo sobre Terrorismo (TWP) 
Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) de 4/5 de diciembre de 2014 

 
 

3. CONTENIDO 
 

La Presidencia italiana del Consejo pretende continuar la línea iniciada por las 
presidencias anteriores de introducir el debate sobre la lucha anti-terrorista en la Unión 
Europea en los Consejos JAI. El tratamiento de este tema de manera sistemática tiene 
su origen último en la propuesta española, a raíz de los acontecimientos en Mali, de 
revisar los instrumentos y la cooperación en la lucha anti-terrorista en la Unión 
Europea en los Consejos JAI. 
 
En esta ocasión, se pone sobre la mesa el estado de cosas respecto a las diferentes 
estrategias de la UE sobre la lucha anti-terrorista y sus respectivos planes de acción, 
como la Estrategia base de 2005, la relativa a la lucha contra la financiación del 
terrorismo o la recientemente actualizada contra la radicalización y el reclutamiento. 
 
Por otra parte, el Coordinador antiterrorista de la UE ha venido presentando informes 

dirigidos al Consejo JAI y al Consejo Europeo con los que viene dando cuenta de los 
avances registrados en relación con la aplicación de la Estrategia antiterrorista y, 
concretamente, la implementación de su plan de acción. Desde finales de 2007, estos 
informes de aplicación vienen siendo acompañados de unos documentos de 
discusión en los que el Coordinador destaca las que, a su juicio, deben ser 
consideradas como prioridades de acción a corto plazo.    
 
En este momento, el asunto de mayor interés y atención tanto por la Unión Europea 
como por sus Estados miembros es la problemática derivada de los denominados 
combatientes internacionales y la amenaza que estos suponen a su regreso a Europa de 
las zonas de conflicto, como Siria o Irak. 
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
El dossier se va a presentar de nuevo al Consejo JAI de 4/5 de diciembre de 2014. 

 
 
 



  

 
5. VALORACIÓN 
 
Los informes y aportaciones del Coordinador anti-terrorista de la Unión Europea son 
fuentes de gran calidad y utilidad en la lucha desde el ámbito estratégico contra el 
fenómeno terrorista, por lo que son siempre bienvenidos y tenidos en cuenta tanto en 
las acciones a llevar a cabo en el ámbito comunitario como a nivel nacional. Por otra 
parte, el seguimiento de la implementación de las Estrategias y de sus planes de acción 
permite ver el cumplimiento de los objetivos y determinar el punto de partida para el 
ejercicio posterior. 
 


