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INFORME RELATIVO A LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE LIBERTADES PÚBLICAS,
JUSTICIA Y ASUNTOS DE INTERIOR DEL PARLAMENTO EUROPEO CON LOS
PARLAMENTOS NACIONALES CELEBRADA EN EL PARLAMENTO EUROPEO EN
BRUSELAS EL 11 DE MAYO DE 2017

La Comisión de Libertades públicas, justicia y asuntos de interior del Parlamento
Europeo mantuvo un intercambio de ideas con los Parlamentos nacionales en el
Parlamento europeo, en Bruselas, el 11 de mayo de 2017, con el objetivo de responder
a la propuesta del Comisario de Seguridad europeo, Sr. KING y debatir la evaluación
integral de la política de seguridad de la UE que se publicará por la Comisión europea
en junio de 2017.

El programa de la reunión se adjunta al presente informe como anexo único. Toda la
información relativa a esta reunión puede así mismo encontrarse en la página web de
la Dirección de Parlamentos nacionales del Parlamento Europeo especialmente
dedicada a ella1.

A este encuentro asistió una delegación del Senado español compuesta por los
siguientes Senadores:

 Excmo. Sr. D. José Cruz PÉREZ LAPAZARÁN, Portavoz del GPP en la Comisión
de Interior

 Excmo. Sr. D. Antonio Casimiro GAVIRA MORENO, Viceportavoz del GPS en la
Comisión de Interior.

La delegación fue acompañada por la Ilma. Sra. Dª Carmen Sánchez-Abarca Gornals,
Letrada de las Cortes Generales ante la UE.

La reunión comenzó a las 10h30 en el edificio Joszef Antall del Parlamento Europeo,
sala JAN4Q1, con los comentarios introductorios del Sr. Claude MORAES, Presidente
de  la Comisión LIBE, Parlamento Europeo.

Acto seguido, el Comisario europeo de Seguridad, Sr. KING, presentó las conclusiones
preliminares, señalando que este encuentro representaba un paso más en la
evaluación exhaustiva de las políticas de seguridad, que si bien se encuentran entre las
competencias nacionales de los Estados miembros, cuentan con un componente
europeo muy intenso dada la naturaleza transfronteriza de las amenazas a la

1 http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/meetings.html



C O R T E S  G E N E R A L E S
________

2

seguridad. Destacó la importancia de prestar atención a la ejecución de los
compromisos adquiridos en este sentido, y mencionó por ello el informe mensual que
la Comisión europea elabora sobre la aplicación de la política europea de seguridad. El
objetivo de este encuentro fue, como señaló el Comisario europeo, recabar
información de los Parlamentos nacionales y los sectores interesados de la sociedad
civil sobre posibles lagunas y mejoras del marco jurídico en los Estados miembros,
teniendo en cuenta principios como la proporcionalidad, los derechos fundamentales,
la transparencia y el control democrático. Concluyó señalando ciertas prioridades para
la Estrategia europea de seguridad, como son entre otras las acciones contra la
radicalización o la mejora de la transmisión de información a través de canales
seguros.

Contribuciones de los Parlamentos nacionales

En esta primera sesión intervinieron el Sr. METSU, miembro de la Cámara de
Diputados belga, quien resumió la compleja situación belga en esta materia y destacó
las 30 medidas adoptadas por el Gobierno belga para luchar contra el terrorismo, en
las que se busca el equilibrio entre seguridad nacional y defensa de los derechos
humanos.

El Sr. DAMBRUOSO, miembro de la Cámara de Diputados italiana, señaló por su parte
que dado el carácter internacional, endémico y estable del terrorismo en la actualidad,
la legislación para combatirlo debe ser así mismo estructural. Valoró positivamente en
concreto la creación del Centro Europeo anti terrorista y la unidad encargada de la
lucha contra la propaganda terrorista dentro de EUROPOL.

Aportaciones de la sociedad civil

En esta sesión intervinieron la Sra. PILLAY, representante de la Comisión
internacional de Juristas, asociación internacional de jueces y magistrados creada en
1952, quien tras destacar cómo las medidas adoptadas tras atentados terroristas en
Europa habían vulnerado los derechos fundamentales, señaló que su asociación vela
por la defensa de estos derechos y consideró que la Estrategia Europea de Seguridad
podría dar buenos resultados en esta línea.

El Sr. STEELLE, Secretario General de la Asociación de Policía de Escocia y
representante de EUROCOP, alabó la cooperación judicial europea, y propuso entre
otras medidas un acceso por niveles a la información clasificada, para aumentar su
eficacia, y el establecimiento de un programa Erasmus para policías, abierto a agentes
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de todas las graduaciones, en el marco de un aumento de las inversiones en las
políticas de seguridad europeas.

La Sra. BRIALA-HETTINGA, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional para los
Derechos Humanos, se mostró a favor de una evaluación exhaustiva que permita a la
legislación europea garantizar la seguridad de los ciudadanos. Mostró los puntos que
preocupaban a su asociación en la legislación de los Estados miembros, como el uso de
pruebas secretas, la falta de consultas o la violación del principio de legalidad.

Debate entre miembros de Parlamentos nacionales y Parlamento Europeo

En el debate entre miembros de parlamentos nacionales y Parlamento Europeo
participaron entre otros la Sra. JIMÉNEZ-BECERRIL, miembro del Parlamento Europeo
(España), quien señaló que la seguridad es un derecho de todos, y que el debate
interparlamentario sobre esta cuestión clave debe incluir la propuesta de un
instrumento europeo de protección de las víctimas del terrorismo.

El Sr. PÉREZ LAPAZARÁN, por su parte, agradeció todas las intervenciones y preguntó
al Sr. KING, en cuanto británico, al igual que el Director de EUROPOL, en el contexto
actual, tras la solicitud oficial de salida de la UE por parte del Reino Unido, dado el
papel esencial del Reino Unido para la seguridad en la UE y el carácter transfronterizo
de las amenazas a nuestra seguridad común, por el papel que la UE y el Reino Unido
desempeñarían para la futura seguridad europea. Siguiendo la línea mencionada por la
Sra. JIMÉNEZ-BECERRIL, consideró así mismo necesario avanzar hacia un instrumento
europeo de protección de las víctimas, dados los avances dispares que los Estados
miembros han logrado en este sentido.

El Sr. LÓPEZ AGUILAR, miembro del Parlamento Europeo (España), destacó por su
parte la heterogeneidad de los cuerpos de policía en los distintos Estados miembros de
la UE, por lo que se interesó por la estrategia de la Comisión europea para afrontar
esta realidad y facilitar el intercambio de información.

Conclusiones

En su réplica, el Comisario de Seguridad destacó los temas que habían dominado el
debate, como el intercambio de información, que debe mejorarse y fomentarse pese a
las múltiples barreras que lo impiden, tanto técnicas, como financieras y culturales, así
como la protección de los derechos fundamentales, la protección de las víctimas,
destacando la existencia de nuevos tipos de víctimas como las que han sufrido el ciber
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terrorismo, y la prevención de la radicalización, que debe ser exhaustiva y más amplia.
Concluyó valorando muy positivamente la creación del Grupo Parlamentario de
Control de Europol, creado en la Conferencia de Presidentes de Parlamentos de la UE
celebrada en Bratislava en abril 2017, y definiendo a este tipo de cooperación
interparlamentaria como un modelo que debe usarse de manera regular y coordinada.

Acto seguido, el Sr. MORAES dio por finalizada la reunión a las 12h30.

La respuesta a la pregunta formulada durante el debate por el Senador Sr. PÉREZ-
LAPAZARÁN le fue facilitada al final de la sesión, en privado, por el Comisario Sr. KING.

Una vez finalizado este encuentro, la delegación emprendió el viaje de regreso a
Madrid.

Bruselas, a 11 de mayo de 2017

Carmen Sánchez-Abarca Gornals
Letrada de las Cortes Generales ante la UE
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ANEXO ÚNICO

Programa de la reunión (lengua inglesa)
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Anexo 2.


