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ENFOPOL 245
Asunto: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - Sistema europeo de 
seguimiento de la financiación del terrorismo (TFTS): posibles opciones 
(COM (2011)429)
- Debate a nivel ministerial sobre el TFTS

I. Antecedentes de la Comunicación de la Comisión

El 13 de julio de 2011, la Comisión Europea emitió una Comunicación sobre las posibles opciones 

en relación con el establecimiento en la Unión Europea de un Sistema Europeo de Seguimiento de 

la Financiación del Terrorismo (TFTS). Los preparativos fueron precedidos por consultas con los 

Estados miembros y un estudio realizado por un contratista externo.
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La Comunicación de la Comisión responde a una invitación formulada en la Decisión de 

13 de julio de 2010 relativa a la celebración del Acuerdo TFTP, en la que el Consejo, a petición del 

Parlamento Europeo, pedía a la Comisión que estudiase "un marco jurídico y técnico para la 

extracción de los datos sobre el territorio de la UE". El Parlamento solicitó dicho estudio porque 

albergaba serias dudas sobre la transferencia en bloque de datos personales a un tercer país. Es 

esencial entender que las objeciones del Parlamento Europeo se referían tanto a la transferencia a un 

tercer país como al almacenamiento de grandes cantidades de datos de carácter personal de 

inocentes.

Los objetivos principales del sistema propuesto por la Comisión son:

1) dotarse de un instrumento eficaz para evitar y combatir la financiación del terrorismo, y

2) limitar el flujo de datos personales a terceros países.

II. Continuación de los trabajos

En la reunión del CATS de los días 5 y 6 de septiembre de 2011, se mantuvo un debate político 

sobre la citada Comunicación. En general, los Estados miembros acogieron con satisfacción la 

Comunicación y la posibilidad de contribuir a la labor de la Comisión sobre la propuesta legislativa 

al respecto.

Las observaciones iniciales de la mayoría de las Delegaciones indican que existe una actitud 

preliminar en general positiva frente al TFTS, aunque también se manifestaba la necesidad de 

trabajar sobre la propuesta legislativa pertinente.

No obstante, ha habido consenso general en cuanto a que se requiere un análisis más pormenorizado 

y, por consiguiente, es necesario que la Comisión realice una evaluación del impacto. Ello 

contribuirá a que los Estados miembros tengan una visión global de los aspectos prácticos, 

financieros y jurídicos del posible TFTS futuro y de su valor añadido. 

También se planteó el tema del coste del sistema. Un buen número de delegaciones señaló la 

necesidad de que la evaluación de impacto establezca una estimación detallada de los costes, 

también en el caso de una posible ampliación del ámbito del TFTS a las amenazas graves a la 

seguridad interna distintas del terrorismo.
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Algunos Estados miembros manifestaron su interés en no interferir en la buena cooperación

establecida en virtud del Acuerdo TFTP UE-EE.UU. de 2010, especialmente dada la positiva 

evaluación de la cooperación con el TFTP de EE.UU., que mencionada tanto por Europol como por 

el Coordinador de la lucha contra el terrorismo (CLT)1, en particular teniendo en cuenta las 

experiencias relacionadas con los ataques en Noruega de julio de este año. 

Por consiguiente, la Presidencia considera necesario que el Consejo indique, a nivel político, la 

dirección que se espera tome la Comisión en relación con una posible propuesta legislativa sobre un 

TFTS europeo.

Como se señaló expresamente durante la reunión del CATS de septiembre, la Presidencia tiene 

intención de mantener un debate, a escala ministerial, para apoyar la labor de la Comisión sobre una 

futura propuesta legislativa sobre un TFTS europeo. Al mismo tiempo, la Presidencia considera 

necesario seguir estudiando este tema con expertos económicos y financieros.

Se ruega al Consejo que reflexione sobre las siguientes preguntas:

1. ¿Consideran los Ministros que es necesario desde el punto de vista operativo establecer un 

Sistema de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo y están convencidos de su valor 

añadido potencial, en comparación con el mecanismo ya establecido?

2. En caso afirmativo ¿qué temas pendientes fundamentales debe abordar la Comisión en sus 

trabajos preparatorios?

3. Con relación a un posible Sistema Europeo de Seguimiento de la Financiación del 

Terrorismo, ¿qué esperan los Ministros en cuanto a las repercusiones y a la interacción en la 

cooperación establecida con el TFTP de los EE.UU. en virtud del Acuerdo TFTP entre la UE 

y los EE.UU.?

___________

  
1 En su informe periódico (Estrategia de la UE de Lucha contra el Terrorismo - Documento de 

debate 10622/11 de 27 de mayo de 2011), el CLT también indicaba la importancia de la 
iniciativa relativa a un TFTS europeo.


