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Los auditores de la UE van a examinar las medidas contra 
la radicalización 
El Tribunal de Cuentas Europeo llevará a cabo este año una fiscalización de las medidas de la 
UE contra la radicalización, que se centrará en las ayudas concedidas por la Comisión a los 
Estados miembros en la lucha contra la radicalización a partir de 2013. En ese año, los 
terroristas extranjeros se convirtieron en la primera prioridad de la UE en la lucha contra el 
terrorismo. Los auditores examinarán tanto las medidas destinadas a prevenir la radicalización 
como las medidas dirigidas a los ya radicalizados (entre otras, la desradicalización y la 
desmovilización).  

En la fiscalización se evaluará si la Comisión supone una ayuda eficaz para los Estados miembros 
en la lucha contra la radicalización que pueda desembocar en actos terroristas. Los Estados 
miembros son los primeros responsables de la lucha contra el terrorismo, y le corresponde a la 
UE ayudarles, con el propósito de proporcionar un valor añadido mejorando el intercambio de 
información, facilitando la cooperación y proporcionando financiación. 

Alex Brenninkmeijer, el Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo encargado de la auditoría, 
declaró lo siguiente: «Examinaremos si la Comisión orienta adecuadamente los fondos de la UE 
de manera que proporcionen un valor añadido europeo». 

Los auditores visitarán la Comisión Europea y el Consejo (Bruselas), Europol (La Haya) y dos 
Estados miembros (Bélgica y Francia). Se consultarán, asimismo, los centros de referencia en la 
lucha antiterrorista de todos los Estados miembros.  

 

Nota destinada a las reacciones 

La prioridad en la lucha antiterrorista de la UE son los terroristas extranjeros que abandonan sus 
hogares en la Unión y se desplazan a otros países (como las zonas en conflicto de Siria e Irak) 
para unirse a la lucha terrorista o para recibir adiestramiento. Una vez de vuelta en la UE, pueden 
perpetrar atentados terroristas.  

En torno a 5 000 ciudadanos europeos han viajado a Siria e Irak por motivos terroristas, y se 
calcula que un tercio de ellos ha regresado. De hecho, terroristas extranjeros que volvían de Siria 
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o Irak participaron tanto en los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París, que se cobraron 
130 vidas, como en los atentados del 22 de marzo de 2016 en Bruselas, en los que fallecieron 32 
personas. Estos atentados pusieron sobre la mesa el carácter transfronterizo de la amenaza a la 
seguridad que supone el terrorismo islámico para Europa. 

 


