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Introducción

La actual Estrategia sobre financiación del terrorismo, elaborada por el Consejo sobre la base de 

propuestas formuladas conjuntamente por el Secretario General/Alto Representante y la Comisión, 

fue adoptada por el Consejo Europeo los días 16 y 17 de diciembre de 2004 1 y cubre los tres pilares 

de la UE. En el último informe de aplicación del Coordinador de la lucha contra el terrorismo de 

la UE 2, se declara que se han llevado a cabo casi todas las acciones mencionadas en la Estrategia 

actual. Las acciones todavía no ejecutadas o en una fase intermedia de su aplicación, se enumeran 

en el último capítulo de ese informe.

  
1 16089/04.
2 11948/2/07.
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Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, se han dedicado considerables esfuerzos a 
consolidar las capacidades de lucha contra la financiación del terrorismo en la UE, se adoptaron 
diversos instrumentos jurídicos y se pusieron en marcha acciones a nivel de la UE. Esta tendencia 
ha perdido vigor en los últimos dos años en que puede comprobarse un menor impulso en el 
desarrollo de nuevas ideas en materia de lucha contra la financiación del terrorismo. 

Sin embargo, hay que mantener los esfuerzos para prevenir la financiación del terrorismo y para 
controlar el uso que hacen de sus propios recursos financieros los sospechosos de terrorismo. Existe 
legislación de la UE al respecto, pero cada vez es mayor la necesidad de emprender acciones no 
legislativas más amplias, tales como adoptar medidas de transparencia o asegurarse de que los 
Estados miembros dispongan de los instrumentos para prevención y la lucha contra la financiación 
del terrorismo. Junto con los Estados miembros, debe continuarse e incrementarse el esfuerzo para 
mejorar los medios de congelar e incautarse de activos terroristas e ingresos procedentes del delito, 
así como para establecer normas mínimas comunes de formación para investigadores financieros, y 
promover una cooperación eficaz entre unidades de inteligencia financiera (UIF) a nivel 
comunitario y con terceros países. 

A medida que se estrechan los controles en Europa, quienes preparen actos terroristas o las personas 
implicadas en los grupos terroristas intentarán utilizar (nuevos) canales donde la reglamentación o 
el control sean mas débiles. Las amenazas asociadas con la financiación del terrorismo cambian 
constantemente, y varían considerablemente entre clientes, jurisdicciones, productos, canales de 
entrega, así como a lo largo del tiempo. Esto significa que la respuesta a la financiación del 
terrorismo debe ser tan ágil como los propios terroristas. La UE debe por lo tanto prestar cada vez 
mayor atención a la dimensión internacional de la lucha contra la financiación del terrorismo. 

El blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo tienen finalidades delictivas diferentes, y las 
medidas que se han venido aplicando con éxito en la determinación y la prevención del blanqueo de 
dinero podrían ser menos eficaces a la hora de prevenir la financiación del terrorismo, a menos que 
cuenten con información complementaria adicional. Debe reconocerse la importancia de la 
información y los datos sobre los temas relacionados con la financiación del terrorismo facilitados 
por los servicios de información y de seguridad. Las Unidades de Información Financiera (UIF), las 
autoridades policiales y los servicios y organizaciones de información y seguridad, como Europol y 
Eurojust, pueden desempeñar un papel importante a este respecto.

El Coordinador de la UE para la lucha contra el terrorismo en colaboración estrecha con la 
Presidencia y la Comisión invita al Consejo a adoptar una Estrategia revisada que tenga en cuenta 
los trabajos emprendidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
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Descripción de la legislación pertinente de la UE sobre blanqueo de dinero y financiación del 
terrorismo

Durante el período de ejecución de la Estrategia actual se han adoptado diversos instrumentos 
jurídicos para trasladar a la legislación de la UE las 40 recomendaciones y 9 recomendaciones 
especiales revisadas sobre la financiación del terrorismo del Grupo de Acción Financiera (GAFI). 
El GAFI está intentando mejorar sus recomendaciones y está trabajando en pos de una comprensión 
común del modo en que éstas deben ejecutarse. La aplicación por todos los miembros del GAFI y 
por los miembros de los organismos regionales de características parecidas al GAFI se evalúa 
periódicamente. Desde este punto de vista es importante un planteamiento común sobre la 
aplicación por los Estados miembros y se ha progresado a buen paso en el desarrollo de un 
planteamiento de la UE. Las medidas más importantes son: 

1. La Directiva 2005/60/CE relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para 
el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (3.ª Directiva 
antiblanqueo/antifinanciación del terrorismo). Cubre la mayoría de las 40 recomendaciones y 
parte de las 9 recomendaciones especiales (RE) del GAFI.

2. El Reglamento (CE) n.° 1781/2006 relativo a la información sobre los ordenantes que 
acompaña a las transferencias de fondos. Ejecuta la RE VII del GAFI sobre transferencias 
electrónicas de fondos.

3. El Reglamento (CE) n.° 1889/2005 relativo a los controles de la entrada o salida de dinero 
efectivo de la Comunidad – ejecuta la RE IX del GAFI sobre transportistas de fondos.

4. La Directiva 2007/64/CE sobre servicios de pago en el mercado interior, conocida como 
"Directiva de servicios de pago". En combinación con la Tercera Directiva antiblanqueo de 
dinero ejecuta la RE VI del GAFI sobre remesas alternativas. 

5. El Reglamento (CE) n.º 2580/2001, a tenor del cual se embargan los fondos de las personas 
sospechosas de terrorismo, que junto con el Reglamento (CE) n.º 881/2002 que impone las 
sanciones de las Naciones Unidas contra Al Qaida y los talibanes, aplica parte de la RE III del 
GAFI sobre congelación de activos de los terroristas.

Las siguientes normas legislativas, si bien no se relacionan directamente con la financiación del 
terrorismo, son también pertinentes para la prevención del terrorismo y la lucha contra éste: 

6. Protocolo de 2001 del Convenio de 2000 sobre asistencia judicial.
7. Decisión marco relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con 

el delito.
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8. Decisión del Consejo relativa al intercambio de información y a la cooperación sobre delitos 

de terrorismo del 20 de septiembre de 2005.

9. Decisión del Consejo de 17 de octubre de 2000 referente a disposiciones de cooperación entre 

las unidades de inteligencia financiera. 

Los resultados de los informes de aplicación de la Comisión sobre estos instrumentos legislativos 

deben utilizarse para actividades futuras, en especial para reforzar la cooperación operativa en los 

Estados miembros y entre Estados miembros. 

Perspectivas

1. Aplicación de la supervisión

La lucha contra la financiación del terrorismo está dirigida a la prevención de atentados y al 

procesamiento de quienes los planifiquen o ejecuten. Haciendo más difícil que los terroristas 

utilicen sus medios y recursos para llevar a la práctica sus intenciones, la UE protege a sus 

ciudadanos lo más eficazmente posible. Los instrumentos financieros, utilizados de forma 

preventiva, son de gran provecho en la detección de las redes terroristas y el desarrollo de la 

inteligencia antiterrorista. La adopción de la legislación antes mencionada y de los Reglamentos 

referentes a la congelación de activos 1 es un primer paso en esta dirección. El segundo paso es que 

los Estados miembros apliquen esta legislación de manera armonizada, en especial a nivel de los 

profesionales. La supervisión es una tarea importante y los progresos realizados figurarán en los 

informes semestrales del Coordinador de la lucha contra el terrorismo de la UE. Podrían 

establecerse o mejorarse foros informales y/o formales para intercambiar mejores prácticas y dar a 

conocer las dificultades encontradas en la ejecución de los diversos instrumentos legales de la UE. 

En caso de necesidad, deberán estudiarse propuestas para ajustar la legislación existente.

  
1 Reglamentos (CE) n.° 2580/2001 y 881/2002 del Consejo.
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Además de la supervisión de la aplicación de los instrumentos de la UE, debe prestarse atención a la 

aplicación de otros instrumentos internacionales pertinentes, tales como la Convención de las 

Naciones Unidas de 1999 para la represión de la financiación del terrorismo y los Convenios del 

Consejo de Europa sobre blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito

así como sobre la financiación del terrorismo y la prevención del terrorismo. Las experiencias y los 

obstáculos encontrados a nivel mundial podrían contribuir a solucionar problemas similares a nivel 

de la UE. Se alienta a los Estados miembros que todavía no hayan ratificado estos importantes 

convenios internacionales, a que se planteen en ratificarlos cuanto antes. 

2. Evaluación de la amenaza

Además, es importante que la UE analice y anticipe nuevas tendencias y métodos que pueden 

requerir nuevos instrumentos legislativos o que ponga en marcha acciones comunes. Es de vital 

importancia que el SitCen y EUROPOL compilen periódicamente un análisis de amenazas que 

aborde las amenazas y tendencias del terrorismo dentro de la UE y a nivel internacional. Debe 

aumentarse el conocimiento de las amenazas y de las tendencias cambiantes y deben coordinarse en 

consecuencia los esfuerzos de la UE. El establecimiento de acciones prioritarias debe basarse en 

una futura evaluación por parte de Europol de las amenazas en materia de financiación del 

terrorismo, así como en evaluaciones similares del SitCen. 

3. Nuevos aspectos

3.1. Sistemas alternativos de remesas

Los sistemas alternativos de remesas constituyen un problema importante al abordar la 

prevención y la lucha contra la financiación del terrorismo. Los sistemas alternativos de remesas 

son servicios, que tradicionalmente funcionan fuera del sector financiero convencional, que 

permiten la transmisión de valores o de fondos de un lugar geográfico a otro. La recomendación 

especial VI del GAFI y su nota interpretativa explican detalladamente los requisitos de aplicación. 

A menudo estos sistemas tienen vínculos con regiones geográficas particulares y por lo tanto se 

describen empleando diversos términos específicos. Los ejemplos de estos términos incluyen la 

hawala, el hundi y el intercambio de pesos en el mercado negro.



11778/1/08 REV 1 dp/JRB/jw 6
DG H 2B ES

Si bien estos sistemas responden a fines completamente legítimos, pueden también ofrecer una 

oportunidad para que los delincuentes y las organizaciones terroristas desplacen virtualmente 

fondos sin dejar traza. Esos sistemas facilitan la transferencia de dinero de los trabajadores 

emigrantes a sus parientes en sus países de origen. Debe encontrarse un equilibrio, por lo tanto, 

entre la salvaguardia del uso legítimo de los sistemas y la lucha contra su uso indebido para 

actividades de financiación del terrorismo. 

Con la adopción en noviembre de 2007 de la Directiva sobre servicios de pago, se ha trasladado 

completamente al nivel de la UE una importante recomendación especial del GAFI (la RE VI) -

remesas alternativas - que estipula medidas preventivas tales como la autorización y el registro, 

requisitos para la identificación del cliente, conservación de datos, información sobre transacciones 

sospechosas y sanciones. 

La Directiva tiene que ser aplicada por los Estados miembros el 1 de noviembre de 2009. Una 

aplicación uniforme de la Directiva por los Estados miembros de la UE resulta de vital importancia 

para prevenir el uso indebido de servicios de remesas de dinero por posibles financiadores del 

terrorismo. Se espera que la aplicación de estas disposiciones pueda facilitar la migración gradual 

de estos servicios desde la economía oficiosa al sector oficial. Podría ser útil explorar la necesidad y 

posibilidad de elaborar directrices prácticas para su aplicación por los Estados miembros de la UE. 

3.2. Nuevos métodos de pago

Los nuevos métodos de pago (por ejemplo las tarjetas prepagadas, los sistemas de pago de Internet, 

los pagos por móvil, los sistemas basados en el intercambio de metales preciosos digitales) están 

abriéndose paso a nivel mundial. El GAFI evaluó entre otras cosas su vulnerabilidad para el 

blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. El resultado de este análisis era que, de 

momento, las recomendaciones y las recomendaciones especiales actuales del GAFI proporcionan 

una orientación apropiada para abordar las vulnerabilidades asociadas con estos nuevos métodos de 

pago. 

Por otra parte, se calcula que en 2006 se gastaron más de mil millones de dólares norteamericanos 

en bienes y servicios en comunidades virtuales digitales (por ejemplo secondlife.com). Como 

estas comunidades pueden proporcionar otras capas de anonimato y los beneficios pueden 

transferirse de nuevo al mundo real, por ejemplo mediante transferencias electrónicas de fondos, 

podrían surgir riesgos de financiación del terrorismo del uso indebido de estos sitios de Internet.
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Dada la velocidad de los progresos técnicos en los nuevos métodos de pago, podría ser útil 

reexaminar si el análisis llevado a cabo por el GAFI en su ejercicio de tipología de octubre de 2006 

sigue siendo válido o si el uso indebido de los nuevos métodos de pago podría aumentar los riesgos 

de financiación del terrorismo y blanqueo de dinero. En este último caso, la Comisión podría 

estudiar la posibilidad de poner en marcha otra evaluación entre los Estados miembros de la UE.

3.3. Actividades en los organismos internacionales

Los organismos internacionales, en especial el GAFI, están centrando actualmente su atención en el 

blanqueo de dinero basado en el comercio (BDBC).

Hasta ahora, no se ha adoptado ninguna nueva norma o recomendación sobre este tema, que pueden 

ser ocasionalmente pertinentes al estudiar la financiación del terrorismo. El GAFI adoptó el pasado 

mes de junio en Londres un documento de buenas prácticas sobre el BDBC. Un problema principal 

a este respecto se refiere fundamentalmente a la comunicación de datos comerciales entre 

autoridades aduaneras y unidades de inteligencia financiera a nivel nacional, así como entre Estados 

miembros, para detectar anomalías posiblemente conectadas con actividades de blanqueo de dinero.

4. Refuerzo de actuaciones existentes

El desbaratamiento, la disuasión y el desmantelamiento de redes financieras terroristas resultan 

esenciales para la lucha contra el terrorismo. Los recientes atentados demuestran que estos pueden 

orquestarse a bajo coste y sin levantar sospechas. Sin embargo, a los costes directos del atentado 

corresponde solamente una fracción de la demanda de fondos de las organizaciones terroristas. La 

interrupción de los flujos financieros a las organizaciones terroristas limita los recursos disponibles 

para la propaganda, la captación, la facilitación etc. Los terroristas se valen de métodos tanto 

legítimos como delictivos para financiar sus actividades organizativas y operativas. Para impedir 

que los terroristas recauden, desplacen y utilicen fondos, los sistemas judiciales deben adoptar 

determinadas medidas. Entre ellas figuran la ejecución de sanciones financieras específicas 

(congelación de activos), la protección de sectores vulnerables, en particular el sector de las obras 

de beneficencia y el de los servicios monetarios, y el fomento de una información efectiva sobre 

transacciones sospechosas.
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Es de capital importancia la protección del sector no lucrativo contra su utilización indebida 

asegurando, entre otras cosas, medidas de transparencia y de responsabilidad apropiadas según lo 

resaltado por el GAFI y otros organismos internacionales. Puesto que las organizaciones no lucrativas 

poseen frecuentemente un perfil internacional, es necesario encontrar soluciones internacionales, 

especialmente a nivel de la UE, como complemento a medidas nacionales. 

Se han efectuado pocos avances al margen de los "5 principios" adoptados por el Consejo en 

diciembre de 2005 1, sobre el desarrollo de medidas a nivel comunitario sobre la utilización indebida del 

sector no lucrativo por los financieros del terrorismo. Tras la comunicación de noviembre de 2005 

(COM (2005) 620) sobre este problema, la Comisión ha puesto en marcha dos estudios a nivel de la UE 

para adquirir una mejor comprensión de las amenazas y las posibles respuestas políticas: 1) sobre los 

tipos y el grado del uso indebido de ONL a efectos de delincuencia financiera, incluida la financiación 

del terrorismo y 2) las recientes iniciativas de regulación pública y de autorregulación de la 

transparencia de las ONL. Los resultados de estos estudios podrían suponer una nueva contribución para 

que los Estados miembros sigan explorando, con ayuda de la Comisión, el margen existente para un 

planteamiento común de la UE sobre la reducción de las vulnerabilidades de las ONL a la infiltración 

delictiva. 

4.2. Sanciones específicas

Otra herramienta importante en la lucha contra la financiación del terrorismo son las sanciones 

(financieras) específicas (congelación de activos) con arreglo a las Resoluciones 1267 (1999), 1373 

(2001) y sucesivas, que han reducido las posibilidades de que los terroristas y las organizaciones 

terroristas hagan un uso indebido del sector financiero y han dificultado aún más la recaudación y el 

movimiento de fondos. Una posibilidad es la designación de organizaciones específicas para practicar 

sobre ellas un control completo y preventivo de sus operaciones financieras de conformidad con el 

Reglamento aplicable, a condición de que se haya recopilado suficiente información para justificarla. 

El Consejo ha proseguido el trabajo sobre la mejora de sus procedimientos para la confección de listas 

de personas y entidades y la retirada de las listas de conformidad con el Reglamento n.° 2580/2001 y la 

Posición Común 2001/931/CFPS. La necesidad de respectar los derechos fundamentales implica, en 

particular, que se preste la debida atención a la protección y al respeto del derecho de las personas que 

haya que incluir en las listas a disfrutar de las garantías previstas en la ley. Se han mejorado los 

procedimientos de inclusión y de retirada de las listas de conformidad con las sentencias del Tribunal de 

Primera Instancia.

  
1 14694/05.
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5. Cuestiones horizontales importantes

Como se ha señalado anteriormente, el impedir que los terroristas accedan a recursos financieros es 

una de las piedras angulares de la lucha de la UE contra el terrorismo. Esto se reafirma en diversas 

conclusiones y textos (jurídicos) del Consejo, que ponen de relieve que la UE no sólo aspira a 

impedir que los terroristas accedan a la financiación, sino también a maximizar el uso de la 

inteligencia financiera en todos los aspectos de la lucha contra el terrorismo. 

5.1. Intercambio de información y cooperación entre autoridades nacionales

El Consejo Europeo no ha dejado de invitar a los Estados miembros a aumentar la cooperación 

entre autoridades competentes nacionales, unidades de inteligencia financiera e instituciones 

financieras privadas, a fin de facilitar y mejorar el intercambio de información sobre la financiación 

del terrorismo. La mencionada comunicación de la Comisión proporcionó una primera evaluación 

que determinaba las prácticas más idóneas en las estructuras nacionales de coordinación de la lucha 

contra la financiación del terrorismo. 

El intercambio efectivo de información entre autoridades competentes de la UE depende, sin 

embargo, de una coordinación completa y efectiva a nivel nacional para identificar, contrastar y 

analizar la información pertinente y elaborar datos de alta calidad sobre la actividad delictiva. 

La mejora de los mecanismos de intercambio de información y de respuesta (también entre 

servicios de inteligencia, cuerpos de seguridad e instituciones financieras) a niveles nacional, de 

la UE e internacional para realizar investigaciones financieras específicas y eficaces sigue siendo de 

vital importancia. Deberían eliminarse obstáculos legales sin poner en peligro los principios de 

protección de datos. 

El intercambio de información con y entre UIF nacionales y demás cuerpos competentes, en 

particular a través de UIF.NET, debería ser objeto de aumento y de mejora permanentes, 

permitiendo a las instituciones financieras una mayor capacidad de reacción sobre objetivos 

apropiados para la información sobre transacciones sospechosas o inusuales relacionadas con la 

financiación del terrorismo. Deben desarrollarse a nivel nacional arreglos o incluso legislación 

apropiados para permitir el intercambio de información clasificada y/o sensible. Ello es también 

esencial para proporcionar a las UIF y a otras autoridades de orden público el acceso a los datos 

pertinentes de las instituciones financieras. Deben eliminarse igualmente los posibles obstáculos 

para el intercambio de información a nivel internacional.
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El informe de la Comisión (COM (2007) 827) sobre la aplicación de la Decisión del 

Consejo 2000/642/JAI relativa a la cooperación entre las UIF de noviembre de 2000 muestra que 

los requisitos legales han sido cumplimentados en gran medida por los Estados miembros, pero 

debe mejorarse la cooperación operativa, lo que supone asegurar un amplio intercambio de toda la 

información financiera y policial. 

La plataforma (informal) UIF, establecida por la Comisión para apoyar la aplicación operativa de 

la 3.ª Directiva ALD/LFT, podría contribuir a la mejora de la cooperación operativa. Deberían 

explorarse otras maneras de facilitar el intercambio de información, con independencia de la 

naturaleza de un UIF nacional. Directrices de la UE para facilitar el intercambio de información a 

nivel de la UE podrían ser tema de futuros debates. Además, las 27 UIF de la UE deberían utilizar 

UIF.NET como herramienta técnica para intercambiar información sobre blanqueo de dinero y 

financiación del terrorismo. 

Puede también lograrse una mejora en la aplicación de la recomendación especial IX sobre 

transportistas de fondos mediante la aplicación eficaz del Reglamento sobre controles del efectivo 

que se aplica en los Estados miembros desde el 15 de junio que 2007. Los Estados miembros tienen 

que asegurar un intercambio de información eficaz a nivel nacional entre autoridades aduaneras, 

cuerpos policiales y UIF, así como a nivel de la UE entre servicios aduaneros y UIF nacionales. A 

este respecto, los Estados miembros deberían hacer pleno uso de los canales de intercambio de 

información existentes a nivel de la UE. 

El papel del sector financiero en la lucha contra la financiación del terrorismo es importante y es 

necesario intercambiar sin limitaciones innecesarias la información sobre transacciones sospechosas 

o inusuales entre todos los socios pertinentes, tanto a nivel nacional como internacional. El 

intercambio de información y la respuesta son elementos importantes de un sistema efectivo para 

combatir este fenómeno. Por lo tanto, debe reforzarse la cooperación con el sector privado en 

campos pertinentes de la financiación del terrorismo, en especial en la aplicación práctica de los 

instrumentos de la UE (coste-beneficio y respuesta). 
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5.2. Inteligencia financiera e investigaciones financieras
La información financiera no es suficiente por sí sola para combatir eficazmente el terrorismo. Sin embargo, 

cuando se combina con la inteligencia antiterrorista, la información financiera puede aumentar la 

capacidad de descubrir e interceptar actividades terroristas. La información financiera se ha convertido en 

una de las herramientas más potentes de que se dispone para la investigación y la inteligencia. La recogida y 

la distribución de información financiera deberían constituir una alta prioridad. Podría por lo tanto alentarse 

a los Estados miembros de la UE a hacer de las investigaciones financieras un componente fundamental de 

todas las investigaciones relacionadas con la lucha contra el terrorismo. Esto exige una legislación apropiada, 

experiencia y financiación para promover la investigación financiera como técnica policial. 

Los Estados miembros han puesto en marcha junto con la Comisión y Europol un proyecto para promover 

este objetivo a través del establecimiento de normas mínimas comunes de formación para investigadores 

financieros. La investigación financiera es vital para asegurarse de que los servicios policiales tengan los 

conocimientos apropiados, la capacidad técnica y las capacidades analíticas para seguir el recorrido del 

dinero asociado con el delito y analizar otras vías de obtención de activos. Esto tiene además la ventaja de 

facilitar la incautación de ingresos del delito. Debe reforzarse aún más la cooperación transfronteriza entre 

fuerzas nacionales de policía en la lucha contra la financiación del terrorismo; sería útil a este respecto un 

uso más frecuente y en una fase más temprana de los servicios de Europol. Un uso más frecuente de las 

capacidades analíticas de Europol y Eurojust también contribuirá a la aplicación eficaz de la Decisión del 

Consejo de 20 de septiembre de 2005 relativa al intercambio de información y a la cooperación sobre 

delitos de terrorismo (2005/671/JAI). 

Es también deseable que se asocie al poder judicial, y en especial al ministerio fiscal y/o a Eurojust al 

desarrollo de normas mínimas de formación en la investigación financiera. Se invita a los Estados miembros,

a la Comisión y a Europol a acelerar el establecimiento de normas mínimas comunes de formación y, a largo 

plazo, a incluir a Eurojust en este proceso. 

La función analítica de las UIF en la detección de la actividad de financiación del terrorismo puede 

consolidarse combinando la información financiera con la inteligencia relacionada con el terrorismo obtenida 

por los organismos policiales y de inteligencia. Además, las UIF desempeñan un papel determinante para 

revelar información financiera a los organismos de inteligencia. La información financiera proporcionada por 

las instituciones financieras y la inteligencia proporcionada a instituciones financieras son vitales para el 

éxito de los esfuerzos globales en materia de lucha contra el terrorismo. Las UIF, los cuerpos de seguridad y 

los organismos de inteligencia deberían examinar sistemáticamente qué medidas son posibles, en particular 

prohibiendo la ejecución de transacciones que consideren sospechosas, solicitando designaciones públicas a 

efectos de congelación de activos, iniciando actuaciones judiciales y otras actuaciones de orden público, o 

intercambiando información con los terceros países pertinentes.
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Dentro del tema de seguridad del Séptimo Programa Marco de Investigación (VII PM), la Comisión 
podría apoyar el desarrollo de herramientas de información y comunicación para facilitar y 
aumentar la detección de las actividades de financiación terrorista, por parte de las UIF, otros 
poderes públicos, cuerpos policiales o actores privados (por ejemplo los bancos) mientras que se 
promueve el intercambio de información y de buenas prácticas. 

5.3. Cooperación con el sector privado
Para combatir con éxito la financiación del terrorismo, deberían reforzarse aún más una cooperación y 
puesta en común eficaces de los datos entre todas las partes pertinentes de los sectores público y 
privado, en particular mediante una mejor puesta en común de los datos de inteligencia entre los 
diversos poderes públicos. El logro de este objetivo mejorará considerablemente la contribución de las 
instituciones financieras y otras entidades informantes a los esfuerzos de lucha contra la financiación del 
terrorismo. Las instituciones financieras deben estar mejor informadas sobre el uso de la información 
que ellas proporcionan en sus informes sobre transacciones sospechosas. Debería reconocerse la 
importancia de las respuestas. 

La Comisión ha puesto en marcha recientemente una evaluación de las estructuras de respuesta de 
las UIF en la UE entre las entidades informantes y las UIF así como entre cuerpos policiales y UIF. 
Basándose en este estudio, en 2009 podrían continuar los futuros trabajos correspondientes. 

Por lo que a las sanciones se refiere, la Comisión mantiene un diálogo con las organizaciones europeas 
del sector del crédito y facilita una lista consolidada de los objetivos de las sanciones financieras 1 así 
como un sitio de Internet destinado a ayudar a su aplicación por parte de las entidades financieras.

La UE debe proseguir el objetivo de una puesta en común de datos entre los sectores público y privado 
y de la inteligencia entre los diversos poderes públicos; los Estados miembros deben ver el beneficio de 
tal planteamiento y de las soluciones que proporciona para hacer frente en mejores condiciones al 
terrorismo y a su financiación. 

6. Cooperación internacional
Una parte importante de la política de la UE sobre financiación del terrorismo se basa en el trabajo del 
Grupo de Acción Financiera, en especial en sus nueve recomendaciones especiales sobre la financiación 
del terrorismo. Con las novedades introducidas en el orden del día del GAFI, la UE debería seguir 
desempeñando un papel activo en el GAFI con objeto de asegurarse de que el trabajo del GAFI siga 
correspondiendo a las prioridades de la UE. Sigue siendo necesario un alto nivel de coordinación en la 
UE sobre los asuntos debatidos en el GAFI.

  
1 http://ec.europa.eu/external relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm
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La UE ha aplicado casi todas las recomendaciones y recomendaciones especiales del GAFI. De esa 

manera, los controles en Europa se han hecho más eficaces. Los terroristas intentarán utilizar los canales 

en los que la reglamentación o el control sean más débiles. Por consiguiente, la UE debe seguir 

prestando atención a la dimensión internacional de la lucha contra la financiación del terrorismo. La 

Unión debería seguir promoviendo el cumplimiento universal de las resoluciones pertinentes del 

Consejo de Seguridad de la ONU, de las recomendaciones del GAFI, de las resoluciones de la ONU, la 

plena aplicación de la estrategia antiterrorista global de la ONU y la ratificación y aplicación de otros 

convenios internacionales y regionales pertinentes. Además, debería seguir siendo un elemento clave de 

la política de lucha antiterrorista de la UE el apoyo a los esfuerzos de los terceros países por elaborar 

instrumentos jurídicos y desarrollar capacidades de prevención y de lucha contra el terrorismo y la 

financiación del terrorismo. Debería fomentarse una mayor atención a esta clase de ayuda. 

Además, deben proseguir los diálogos constructivos con socios clave, en especial los Estados 

Unidos y el Consejo de Cooperación del Golfo. El Consejo está debatiendo actualmente el formato 

del diálogo UE-USA sobre financiación del terrorismo y sanciones financieras. Los Estados 

miembros están a favor de un diálogo más flexible y estructurado en torno a un orden del día y con 

una reunión anual como mínimo. El Consejo también está reflexionando sobre nuevos temas para el 

debate con los EE.UU. en este marco. Parece probable, en todo caso, que el futuro del régimen de 

sanciones antiterroristas de la ONU sea un punto importante para el diálogo UE-EE.UU. sobre la 

financiación del terrorismo. 

7. Organización de los trabajos en el Consejo

Varios grupos del Consejo se encargan de preparar los trabajos del Consejo sobre la prevención y 

lucha contra la financiación del terrorismo: 

· Agregados financieros - en relación con la aplicación de las recomendaciones del GAFI 

en la legislación de UE 

· Consejeros de Relex en relación con la ejecución de las RCSNU y de las sanciones 

autónomas de la UE en la legislación de UE (incluyendo la formación especializada en 

RELEX/Sanciones para supervisar y evaluar los temas horizontales)

· Grupo "Terrorismo" para los aspectos internos de la UE

· COTER para aspectos exteriores 

· Grupo CP 931 para la designación de organizaciones y particulares implicados en actos 

terroristas 

· Grupo multidisciplinar sobre delincuencia organizada, para los aspectos policiales.
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Por razones relacionadas con la composición de estos grupos y la existencia de grupos informales 

constituidos para otras finalidades (por ejemplo, la plataforma UIF), los órganos preparatorios del 

Consejo podrían coordinar mejor varios aspectos de la lucha contra la financiación del terrorismo. 

8. Recomendaciones
Basándose en las anteriores consideraciones, se invita al Consejo a que apruebe las siguientes 

recomendaciones: 

Recomendación 1 -supervisión
Los Estados miembros deberían asegurar la aplicación efectiva de los instrumentos jurídicos de 

la UE que incorporan las 40 + 9 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera. Los Estados 

miembros deberían también velar por la aplicación efectiva de los instrumentos jurídicos pertinentes 

en materia de cooperación policial. Se invita a la Comisión a que siga supervisando la aplicación 

por los Estados miembros de la UE de la legislación pertinente de la UE, incluidos los instrumentos 

jurídicos pertinentes de la UE en materia de cooperación policial. El Consejo debería explorar 

futuras actividades basándose en los informes de aplicación de la Comisión acerca de esos 

instrumentos jurídicos, en especial para reforzar la cooperación operativa. En la medida en que sea 

necesario, deberán estudiarse propuestas para un mejor ajuste de la legislación existente. 

Recomendación 2 - análisis de la amenaza
La UE debería seguir analizando y anticipando nuevas tendencias y métodos de financiación del 

terrorismo para anticipar posibles nuevos instrumentos legislativos que tengan en cuenta tanto el 

trabajo realizado como el trabajo en curso en el GAFI en relación con el análisis de la amenaza 

mundial. Instrumentos determinantes para apoyar esta tarea son los análisis de amenaza. 

Se invita al SitCen a que elabore informes periódicos sobre amenazas internas a la UE e 

internacionales para permitir que el Consejo anticipe nuevas tendencias y actualice la Estrategia 

contra la financiación del terrorismo, si es necesario antes de mayo de 2009. Debe prestarse 

atención a las pautas de financiación del terrorismo seguidas en la actualidad en los Estados 

miembros.

Se invita a Europol a que informe al Consejo antes de diciembre de 2008 sobre los vínculos entre la 

financiación del terrorismo y las demás actividades delictivas, tal como resulten de las 

investigaciones realizadas en los Estados miembros, para permitir que el Consejo actualice su 

Estrategia contra la financiación del terrorismo, si es necesario, antes de mayo de 2009.
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Se anima a Europol y al SitCen a que colaboren estrechamente al establecer sus análisis de la 

amenaza y se les invita a que, en la medida de lo posible, presenten un informe conjunto.

Recomendación 3 - nuevos elementos

Una aplicación uniforme de las disposiciones correspondientes de la Directiva sobre servicios de 

pago en lo que se refiere a las remesas alternativas es de vital importancia para prevenir el uso de 

servicios de transferencia del dinero o de valores por potenciales financiadores del terrorismo. Se 

invita a la Comisión a que explore la necesidad y posibilidad de elaborar directrices prácticas para 

los Estados miembros basadas en las disposiciones específicas de la Directiva, la nota interpretativa 

del GAFI sobre la recomendación especial VI y el documento del GAFI sobre mejores prácticas en 

esta materia. Se anima a los Estados miembros a que apliquen expeditivamente la Directiva sobre 

servicios de pago con el fin de reforzar el control de los proveedores de servicios de envíos de 

dinero y desalentar a los posibles financiadores de terroristas a que hagan uso de ellos.

Dada la velocidad de los progresos técnicos que experimentan los nuevos métodos de pago, podría 

ser útil anticipar posibles efectos futuros sobre la vulnerabilidad de estos métodos a su utilización 

para la financiación del terrorismo. Se invita a la Comisión y a los Estados miembros a que estudien

con las partes pertinentes, entre otras, los Bancos Centrales y, en la medida de lo posible, de 

consuno con los suministradores de servicios de pago, el posible surgimiento de algún tipo de riesgo 

de financiación del terrorismo y de blanqueo de dinero por medio de estos nuevos métodos de pago 

y, de existir este riesgo, qué medidas específicas podrían adoptarse para limitarlo. Los resultados 

del estudio de tipología del GAFI de octubre de 2006 podrían servir de base para este examen. 

La UE debería seguir la evolución en el GAFI en relación con los nuevos métodos para la 

financiación del terrorismo tales como las actividades basadas en el comercio. Se invita a la 

Comisión y a los Estados miembros a que informen sobre esos temas y asesoren al Consejo sobre 

nuevas medidas en caso de que se adopten nuevas normas y/o recomendaciones internacionales. 
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Recomendación 4 -reforzar las acciones existentes
Por lo que se refiere al sector no lucrativo y a la aplicación de la recomendación especial VIII del 

GAFI, se invita a la Comisión a presentar a principios de 2009 los resultados de sus dos estudios 

sobre las ONL como base para un posible planteamiento común de la UE sobre la reducción de las 

vulnerabilidades de las ONL a la infiltración delictiva. Tal planteamiento podría incluir el desarrollo 

de directrices a escala europea para las ONL, la cooperación de la UE para prevenir e investigar los 

usos indebidos, programas de sensibilización a escala europea dirigidos a las ONL y el 

establecimiento de una plataforma para que los expertos de los sectores público y no lucrativo de 

los Estados miembros intercambien buenas prácticas. 

Las sanciones (financieras) específicas han reducido las posibilidades de que los terroristas y las 

organizaciones terroristas hagan un uso indebido del sector financiero y han hecho más difícil la 

recaudación y el movimiento de fondos. La acción de congelación efectiva seguirá requiriendo 

esfuerzos de investigación por parte de todos los Estados miembros así como cooperación con 

terceros países para preparar designaciones basadas en una suficiente información que responda a 

los criterios aplicables para la congelación de activos. El Consejo ha mejorado los procedimientos 

de designación de conformidad con las sentencias del Tribunal de Primera Instancia. 

La UE debe seguir supervisando la aplicación de la congelación de activos para mejorar su eficacia. 

Deberían proseguir y mejorar el diálogo y la cooperación con las instituciones financieras del sector 

privado y otros actores económicos pertinentes, tanto en la UE como a niveles nacionales. 

Recomendación 5 - Cooperación entre las UIF y con la UIF
Es necesario un mayor esfuerzo para facilitar el intercambio de información con y entre UIF 

nacionales y otros cuerpos competentes. Esto permitirá a las UIF y a otras autoridades competentes 

dar una mejor respuesta a las instituciones financieras sobre objetivos apropiados para los informes 

sobre transacciones sospechosas e inusuales. Dicha respuesta es un elemento esencial para el buen 

funcionamiento de un sistema de lucha contra la financiación del terrorismo. Por lo tanto, los 

resultados de la evaluación en curso a nivel de la UE puesta en marcha por la Comisión sobre 

estructuras de respuesta de las UIF deben debatirse de manera adecuada por parte de los expertos de 

los Estados miembros, incluidos los representantes de las instituciones financieras y otras entidades 

informantes y conducir a la determinación de las prácticas más idóneas . Deben explorarse las 

formas de acceso de las UIF y otras autoridades competentes, incluidas las aduaneras, a los datos 

pertinentes (financieros, policiales y de inteligencia), teniendo en cuenta los correspondientes 

aspectos de protección de datos y otros intereses vitales, por ejemplo, la seguridad nacional.
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Todos los Estados miembros deberían ser miembros plenamente activos de UIF. NET para 
mediados de 2009.

El informe de la Comisión sobre la aplicación de la Decisión del Consejo sobre la cooperación 
entre las UIF de noviembre de 2000 muestra que es necesario mejorar la cooperación operativa, lo 
que incluye la garantía de un amplio intercambio de toda la información financiera y policial 
necesaria. Se invita a la Comisión a seguir aplicando las conclusiones de este informe en la 
plataforma (informal) UIF y otros foros pertinentes de la UE. Deberían seguir explorándose 
maneras de facilitar el intercambio de información, a escala nacional e internacional, 
independientemente de la naturaleza de un UIF nacional. Unas orientaciones de la UE podrían 
facilitar el intercambio de información a nivel de la UE.

Recomendación 6 - Cooperación con el sector privado
Se invita a la Comisión y a los Estados miembros a reforzar el diálogo y la cooperación con el 
sector privado sobre los ámbitos pertinentes de la financiación del terrorismo en especial sobre la 
aplicación práctica de instrumentos de la UE.

En el nivel nacional, los Estados miembros podrían considerar la creación de un grupo conjunto que 
reuniera a expertos del sector financiero, del gobierno, de las agencias de seguridad y de los 
servicios de información con objeto de estudiar los pasos que deberían darse para aumentar la 
eficacia de la cooperación entre los sectores público y privado en cuanto a la financiación de la 
lucha contra el terrorismo. Los trabajos de ese grupo podrían centrarse, entre otras cosas, en los 
nuevos métodos de comunicación de riesgos de financiación del terrorismo, en la eficacia de las 
solicitudes específicas de los cuerpos de seguridad y en los límites del intercambio de información.

Recomendación 7 - Inteligencia financiera e investigaciones
La información financiera por sí sola no es suficiente para combatir eficazmente el terrorismo. Sin 
embargo, cuando se combina con la inteligencia antiterrorista, la información financiera puede 
aumentar la capacidad de descubrir e interceptar actividades terroristas. La recogida y la 
distribución de información financiera deberían convertirse en una alta prioridad. Se alienta a los 
Estados miembros de la UE a hacer de las investigaciones financieras y de la puesta en común de 
datos de inteligencia antiterrorista una prioridad decisiva para su actuación. 

Se alienta a los Estados miembros a hacer de las investigaciones financieras un componente 
automático de todas las investigaciones antiterroristas. Se invita a los Estados miembros, a la 
Comisión y a Europol a acelerar los avances en el establecimiento de normas mínimas de formación 
y, a largo plazo, a integrar a Eurojust en estos progresos.
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Recomendación 8 - cooperación internacional
La UE debería proseguir su trabajo para conseguir que los convenios internacionales y las 
resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU pertinentes obtengan una adhesión universal y se 
apliquen plenamente. En los diálogos políticos a todos niveles con los países que no han ratificado o 
no han aplicado completamente estos instrumentos se debe abordar constantemente esta cuestión. El 
Consejo transmitirá mensajes importantes sobre la financiación del terrorismo en diálogos políticos 
pertinentes para esta cuestión, en particular con los países prioritarios que determine el Grupo de la 
PESC sobre terrorismo (COTER). 

Debería seguir siendo un elemento clave de la política antiterrorista de la UE el apoyo a los 
esfuerzos de terceros países por elaborar instrumentos jurídicos y medios para prevenir y luchar 
contra el terrorismo y su financiación. Debe aumentarse la asistencia técnica para desarrollar la 
capacidad de lucha contra el terrorismo de los países clave, en especial los países prioritarios. Se 
invita a los Estados miembros y a la Comisión a dedicar mayores recursos al aumento de 
capacidades de lucha contra la financiación del terrorismo, en cooperación con otros donantes. 

Se alienta a los Estados miembros a explorar las posibilidades de una financiación comunitaria de 
los proyectos con terceros países pertinentes en materia de desarrollo de capacidades en el sector de 
las ONL, lo que podría ayudar a proteger a las organizaciones de beneficencia que actúan 
internacionalmente contra su utilización indebida por los financiadores del terrorismo. 

La UE debería seguir cooperando estrechamente con el Grupo de Acción Financiera sobre todos los 
problemas relativos a las 40 Recomendaciones del GAFI y, en particular, a las 9 Recomendaciones 
Especiales sobre la financiación del terrorismo, incluidos los nuevos aspectos. Se invita a la 
Comisión y a los Estados miembros a asegurar que exista un planteamiento coordinado de la UE en 
el GAFI sobre todas las cuestiones de financiación del terrorismo. Puesto que no todos los Estados 
miembros son miembros del GAFI, la coordinación es de capital importancia. Podría estudiarse un 
mecanismo de coordinación que abarque todos los aspectos (jurídicos, ejecutivos, financieros) de 
las 40 Recomendaciones Especiales del GAFI y de las 9 Recomendaciones especiales, teniendo en 
cuenta los mecanismos existentes (como el Comité sobre prevención del blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo).

La UE debería proseguir los diálogos constructivos con socios clave, en especial los Estados Unidos 
y el Consejo de Cooperación del Golfo. Se invita al Consejo a formular propuestas para el formato 
del diálogo UE-EE.UU. sobre financiación del terrorismo y sanciones financieras y a recomendar 
temas para los debates.
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Recomendación 9
Por lo que se refiere a la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, el 

Consejo debería mejorar su trabajo preparatorio y afinar sus estructuras de trabajo a su debido 

tiempo.

Recomendación 10

El Coordinador de la lucha contra el terrorismo de la UE, en cooperación con la Comisión, debería 

velar por la aplicación de la Estrategia actualizada desde un planteamiento interpilares, informando 

cada seis meses al COREPER. Debería presentar su primer informe al COREPER para finales de 

diciembre de 2008.

El contenido de estos informes y recomendaciones repercutirá en las deliberaciones de los 

respectivos órganos de trabajo.

________________________


