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La lucha contra el terrorismo requiere una cooperación constante entre las autoridades judiciales de los
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Esta cooperación se debe apoyar en una mejor disponibilidad a nivel europeo de la información sobre
la materia obtenida por las autoridades judiciales nacionales.
La agencia Eurojust, cuya misión es favorecer la cooperación en materia judicial y la coordinación de
las investigaciones entre los Estados miembros, es el organismo más adecuado para recabar toda esta
información de carácter judicial.
La transmisión a Eurojust de la información recabada en materia de terrorismo ya figuraba en la
Decisión 2005/671/JAI del Consejo de 20 de septiembre de 2005, «relativa al intercambio de
información y a la cooperación sobre delitos de terrorismo».
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Pese a que ya han transcurrido más de diez años, e incluso habiéndose visto Europa sacudida por
numerosos
atentados terroristas de gran magnitud,
esta de
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manera sistemática en todos los Estados miembros.
Por este motivo, proponemos reforzar la disponibilidad y el intercambio de la información en una
forma de registro judicial europeo en Eurojust. Nuestro objetivo es que la información concerniente a
las investigaciones en curso y a las sentencias dictadas en los casos de terrorismo ocurridos en el seno
de la Unión Europea se recabe a nivel europeo.
Eurojust deberá adoptar medidas para investigar los vínculos posibles entre los casos y detectar las
necesidades de coordinación en las investigaciones de manera aún más proactiva. Esta agencia puede y
debe asumir la misión y la importante responsabilidad de informar inmediatamente a las autoridades
judiciales competentes de los Estados miembros, para que estas puedan definir mejor la estrategia que
deberá seguirse con cada expediente.
Eurojust deberá cumplir su misión aprovechando las sinergias con el Centro europeo de lucha contra el
terrorismo de Europol.
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