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Introducción general
La Comisión está realizando una evaluación integral de la política de seguridad de la UE que
se publicará en junio de 2017. Dicha evaluación abarcará tres prioridades de la Agenda
Europea de Seguridad (AES) adoptada en 2015 (abordar el terrorismo y evitar la
radicalización, perturbar las actividades de la delincuencia organizada y lucha contra la
ciberdelincuencia) e incluirá medidas clave adoptadas en dichos ámbitos desde 2002, lo
que incluye instrumentos jurídicos y políticos y herramientas de cooperación práctica.
La finalidad de este ejercicio es contribuir a garantizar que las políticas comunitarias en
estos ámbitos responden a los objetivos fijados, algo que se encuentra en el epicentro de
las prioridades políticas de la Comisión. El Comisario King solicitó a la Comisión de
libertades civiles, justicia y asuntos de interior que organice una reunión con
representantes de los parlamentos nacionales y de la sociedad civil para que puedan
contribuir a la evaluación exhaustiva de la política de seguridad de la UE. La Comisión LIBE
decidió atender esta solicitud y acordó organizar una reunión en la que los parlamentos
nacionales, la sociedad civil y los Eurodiputados puedan intercambiar opiniones sobre la
política de seguridad actual de la UE.
La evaluación de la Comisión incluye consultas con todos los Estados miembros, agencias
JAI (Europol, Cepol, Frontex, EMCDDA, eu-LISA, Eurojust y FRA), think tanks, investigadores
de proyectos financiados por la UE sobre seguridad y representantes del sector. La
aportación de la sociedad civil y de los parlamentos nacionales supondría una valiosa
contribución a la evaluación.
Se analizarán los siguientes temas:
-

-

-

Medidas de la UE para abordar el terrorismo y prevenir la radicalización, desbaratar
las actividades de la delincuencia organizada y luchar contra la ciberdelincuencia
que han resultado efectivas y han supuesto un valor añadido, hasta qué punto y por
qué motivo.
Medidas comunitarias que no han cumplido sus objetivos o que han demostrado ser
ineficientes o no efectivas y motivos (por ejemplo, no aplicación o fallos a la hora de
diseñarlas).
Hasta qué punto se han garantizado los derechos fundamentales o cómo se han
visto afectados, de forma positiva o negativa, por las medidas comunitarias.
Hasta qué punto los instrumentos diseñados y sus objetivos siguen siendo
relevantes y están adaptados a las necesidades actuales y pautas emergentes. En
qué ámbitos resultaría beneficioso adoptar ulteriores acciones a nivel comunitario y
qué tipo de acciones habría que considerar. Eventuales ámbitos en los que cabría
explorar mayores sinergias entre las medidas comunitarias y/o actores comunitarios
en el nivel de la UE.

PROGRAMA

Jueves, 11 de mayo
10:30 h

Comentarios introductorios a cargo de Claude Moraes, Presidente de
la Comisión LIBE, Parlamento Europeo

10:40 h

Presentación de conclusiones preliminares a cargo de Julian King,
Comisario de Seguridad de la UE, Comisión Europea

10:50 h

Contribuciones de parlamentos nacionales:
• Miembro del Tweede Kamer de Países Bajos (pdc)
• Miembro del Parlamento Federal belga (pdc)
• Miembro del Parlamento italiano (pdc)

11:05 h

Aportaciones de la sociedad civil:
• EuroCop (Confederación de Policía Europea) (pdc)
• Amnistía Internacional (pdc)
• Comisión Internacional de Juristas (pdc)

11:20 h

Debate entre miembros de parlamentos nacionales y Parlamento
Europeo; posible participación de otros miembros de organizaciones
de la sociedad civil.

12:20 h

Réplica de Julian KING, Comisario de Seguridad de la Unión, Comisión
Europea

12:25 h

Conclusiones de Claude MORAES, Presidente de la Comisión LIBE,
Parlamento Europeo

12:30 h

Cierre de la Reunión

