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ﺭﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺳـﺒﺎﻧﻴﺎ ﰲ ﺳـﻴﺎﻕ ﺍﻻﺳـﺘﻌﺮﺍﺽ
ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ
 ﻣـﻦ٨٦ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﻭﺿﻌﺖ ﺟﺎﻧﺒﹰﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌـﺪ )ﺍﻟﻔﻘـﺮﺓ/ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ- ﺃﻟﻒ
(A/HRC/WG.6/8/L.5 ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
 ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ.١٢-١ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺭﻗﻢ/ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ

( ﻣﻌﺮﻭﺿﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﰲ ﻋﺪﺩ ﻣـﻦ ﺍﻟـﺼﻜﻮﻙ١) ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ-١
 ﻭﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻃﺮﻑ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ. ﻣﻊ ﺃﻬﻧﺎ ﻻ ﺗﺮﺩ ﺑﺘﻔﺼﻴﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ،ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
 ﻭﱂ ﻳﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.(٢) ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻜﻮﻬﻧﺎ ﻃﺮﻓﹰﺎ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ،ﻓﻌﻼﹰ
 ﻭﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﹰﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ )ﳑﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﺃﺳﺎﺳﹰﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ، ﺩﻭﻟﺔ٤٢ ﺣﱴ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺇﻻ
ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻳﻌﺘﱪ ﺃﻥ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﱂ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻋﻨـﺪ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ
.(ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﳍﺎ
 ﻳُﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳـﺔ ﻭﺍﻓﻴـﺔ ﳊﻘـﻮﻕ، ﻭﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﻟﻮﻃﲏ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ-٢
 ﻛـﺎﻧﻮﻥ١١  ﺍﳌـﺆﺭﺥ٢٠٠٠/٤ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻹﺳﺒﺎﱐ ﻭﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺭﻗﻢ
 ﻭﰲ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ، ﺣﻮﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﰲ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻧﺪﻣﺎﺟﻬﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﺍﻟﺜﺎﱐ
٢٠٠٩/٢  ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﺬ ﺻﺪﻭﺭ ﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ﺍﻷﺧﲑﺓ )ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺭﻗﻢ،ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ
.(٣)(ﺩﻳﺴﻤﱪ/ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ١١ ﺍﳌﺆﺭﺥ

__________
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La Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores
migrantes y sus familias fue adoptada en 1990, es decir, hace casi veinte años, en circunstancias
muy diferentes a las actuales, y no entró en vigor hasta el 23 de abril de 2003, cuando alcanzó la 20
ratificación.
De esta forma, cabe señalar, entre otros instrumentos jurídicos, la Declaración Universal de
Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos, el Pacto Internacional
de Derechos económicos, sociales y culturales y la Convención de derechos del niño. En el ámbito
regional, el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades
fundamentales, la Carta Social europea, el Convenio europeo relativo al estatuto jurídico del
trabajador migrante y los Convenios y recomendaciones elaborados en el seno de la Organización
Internacional del Trabajo (Convenio número 97 sobre los trabajadores migrantes).
Muchos de los llamados derechos económicos, sociales y culturales están reconocidos en España
para todas las personas, con independencia de su situación regular o irregular, como la atención
médica de urgencia o el acceso a la educación, por lo que la protección de los derechos de los
trabajadores migrantes y sus familias ya estaría plenamente garantizada en España.
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 ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ.١٣ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺭﻗﻢ/ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
 ﻭﻗﻌﺖ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﳊﻤﺎﻳـﺔ ﲨﻴـﻊ ﺍﻷﺷـﺨﺎﺹ ﻣـﻦ-٣
.٢٠٠٩ ﺳﺒﺘﻤﱪ/ ﺃﻳﻠﻮﻝ٢٩  ﻭﺻﺎﺩﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ٢٠٠٧ ﺳﺒﺘﻤﱪ/ ﺃﻳﻠﻮﻝ٢٧ ﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﰲ
 ﺍﲣﺬﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺮﻣـﻲ ﺇﱃ ﳑﺎﺭﺳـﺔ٢٠١٠ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ/ﻭﰲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ
.(٤) ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﰲ ﺃﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﳑﻜﻦ٣٢ ﻭ٣١ ﺍﳋﻴﺎﺭ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ
 ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ.١٤ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺭﻗﻢ/ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
 ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﲨﻴﻊ ﺳـﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ-٤
، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟـﺬﻟﻚ. ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ،ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
 ﺗﺮﻯ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪ،ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻻ ﺑ ّﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ
.(٥)ﲟﻮﺟﺐ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻭﻃﲏ
 ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ.١٥ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺭﻗﻢ/ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
 ﺭﻓﻀﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻷﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻪ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺯﺓ-٥
.(٦)ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻭﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﰲ ﻬﻧﺎﻳﺔ ﺍﳌﻄﺎﻑ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ
__________
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El Estado español siempre se ha mostrado favorable a otorgar competencias a los órganos de
control establecidos en virtud de instrumentos convencionales similares: Este es el caso del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos cuyo Protocolo Facultativo primero prevé la
competencia del Comité de Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Facultativo que regula la competencia del Comité
CEDAW para supervisar el cumplimiento de la Convención, la Convención de los Derechos de las
Personas con Discapacidad cuyo Protocolo Facultativo regula la Competencia del Comité de
Derechos de las Personas con Discapacidad o el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales cuyo Protocolo Facultativo España también ha firmado en la pasada
ceremonia de Tratados etc.
De acuerdo con la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, por la
que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y
equipos militares, los Estados Miembros tienen el propósito de basarse en los criterios comunes
acordados en los Consejos Europeos de Luxemburgo y Lisboa de 1991 y de 1992 respectivamente,
así como en el Código de Conducta de La Unión Europea (UE) adoptado por el Consejo en 1998.
En este sentido, es de destacar que desde la aprobación de la Ley Orgánica 2/2007, de Igualdad
Efectiva entre mujeres y hombres, se ha creado un permiso de paternidad, ampliado en 2008 por
medio de la Ley del Presupuesto General del Estado y que por medio de la Ley 9/2009, de 6 de
octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento,
adopción o acogida, en 2011 llegará a las cuatro semanas. Además, la ley obliga a las
Administraciones Públicas a impulsar campañas para dar a conocer a los padres los derechos que
les otorga la Ley en referencia a la paternidad y campañas de sensibilización para promover que los
hombres asuman una parte igual de responsabilidades familiares.
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ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ/ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺭﻗﻢ  .١٦ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ
 -٦ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻬﻧﺎﺀ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ ﺍﻟﻌﻨـﺼﺮﻱ ﻭﻋـﺪﺍﺀ
ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ،ﻭﺍﻟﱵ ﻭﺿﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ .ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  ٢٠٠٤ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺒﺎﱐ ﻟﺮﺻﺪ
ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻭﻋﺪﺍﺀ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﲢﻠﻴﻼﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻭﻋﺪﺍﺀ ﺍﻷﺟﺎﻧـﺐ ﰲ
ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳﺒﺎﱐ).(٧
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ/ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺭﻗﻢ  .١٧ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ
 -٧ﻭﺿﻌﺖ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺧﻄﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  ٢٠٠٨ﺇﱃ  ،٢٠١٢ﻭﻫﻲ ﺗﻄـﺮﺡ
ﺗﺪﺍﺑﲑ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ .ﻭﺗﻨﺺ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ٤٧ﻣﻦ ﺍﳋﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻭﻋﺪﺍﺀ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ).(٨
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ/ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺭﻗﻢ  .١٨ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ
 -٨ﻳﺘﻮﻓﺮ ﰲ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﺳﻊ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﻋـﺪﻡ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ .ﻭﻗﺪ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ،
ﻭﻗﺪ ﺃﻋﺪ ﻛﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻭﻋﺪﺍﺀ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ.
 -٩ﻭﻗﺪ ﺻﻤﻢ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻠﻤـﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ
ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﲝﻴﺚ ﲡﺮﻱ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﺠﻤﻟﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﻭﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﺘﻘﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ﺫﻟﻚ.
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ/ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺭﻗﻢ  .١٩ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ
 -١٠ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻹﺳﺒﺎﱐ ﻭﺍﺿﺢ ﲤﺎﻣﹰﺎ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑـﺴﻮﺀ
ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ .ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤـﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ،ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﳑﻴﺰﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﲪﺎﻳﺔ ﻣﻌـﺰﺯﺓ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ ،ﰲ ﺣﲔ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻳﺘﻌﲔ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺁﻻﻣﹰﺎ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺣﺎﺩﺓ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧـﺖ

__________
También, se han desarrollado diversos proyectos de sensibilización en no discriminación e igualdad
de trato, dirigidos a la ciudadanía en general, así como a la formación de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, a los medios de comunicación y a las entidades locales.
Varias de las iniciativas desarrolladas en ese ámbito se recogen en el Informe remitido por España,
con razón del Examen Periódico Universal de Derechos Humanos.
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 ﺗﻌﺘﱪ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻳﻌﺘﱪ ﺗﻌﺬﻳﺒﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ١٧٤  ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ،ﺟﺴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﻌﺘﱪ ﺗﻌﺬﻳﺒﺎﹰ
.(٩) ﺟﺴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻴﺔ،ﺃﻳﺔ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ
 ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ.٢٠ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺭﻗﻢ/ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻹﺳـﺒﺎﱐ ﻻ ﻳﻜﺘﻔـﻲ١٧٤  ﺇﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ-١١
 ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﻞ ﻳﻮﻓﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﲪﺎﻳﺔ ﻣﻌﺰﺯﺓ١ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ
 ﻓﻔﻲ ﺣﲔ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻳﺘﻌﲔ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺁﻻﻣﹰﺎ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ.ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺳﻴﻌﻪ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ
 ﺗﻌﺘﱪ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻳﻌﺘﱪ١٧٤  ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﻌﺘﱪ ﺗﻌﺬﻳﺒﺎﹰ،ﺣﺎﺩﺓ
. ﺟﺴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻴﺔ،ﺗﻌﺬﻳﺒﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﺃﻳﺔ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ
 ﻭﺿﻤﺎﻧﹰﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﲏ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻘـﺪﻣﹰﺎ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ-١٢
 ﻣﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺫﻟﻚ، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻇﺮﻭﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ،ﻭﺍﻟﻄﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺮﻣﺎﻥ ﺍﳊﺴﻲ
 ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺻﺮﺍﺣﺔ "ﻛﺒﺖ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺍﲣـﺎﺫ،ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
" ﻭﻗﺪ ﺃﺿﻴﻒ ﻧﺺ ﻬﻧﺎﺋﻲ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳـﺸﻤﻞ ﻛـﺬﻟﻚ. ﺃﻭ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ،ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
.(١٠)"ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﱵ "ﲤﺲ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ
 ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ.٢١ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺭﻗﻢ/ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
ﻼ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪﻫﺎ ﺃﺳﺎﺳـﻴﺔ
 ﻭﺳﺘﺼﻌﺪ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺟﻬﻮﺩﻩ ﺍﳌﻜﺜﻔﺔ ﻓﻌ ﹰ-١٣
 ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ،ﳌﻨﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻬﺑﺎ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﲢﺴﲔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﻊ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴـﺔ ﰲ
.(١١)ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ
__________
9

10

11

A partir de esta definición de tortura, y siguiendo el mandato de prohibición absoluta de la tortura
recogido en el máximo rigor las alegaciones de comisión de este delito. Como muestra de dicha
seriedad, los datos disponibles desde 2003 demuestran que, a pesar de la existencia de peticiones al
efecto, el Gobierno español no ha concedido ningún indulto a ninguna persona condenada por tortura
En ocasiones también se ha aludido a otros dos supuestos problemas de la definición, relativos al
alcance del concepto de “funcionario público” en Derecho español (a) y a la responsabilidad de los
funcionarios por actos de tortura cometidos por sujetos no funcionarios (b).
1.
Mejorando la formación de los funcionarios policiales.
Se seguirá perfeccionando la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en materia de
derechos humanos tanto en los programas y temarios para el ingreso en los cuerpos policiales,
como en los destinados a la promoción interna. Además se seguirán realizando cursos
especializados en esta materia en las áreas de formación permanente y actualización de
conocimientos.
También se pondrán en marcha otras iniciativas formativas como las previstas en el Plan de
Derechos Humanos, aprobado por el Gobierno de España, que contempla la realización de cursos
para dar a conocer a las fuerzas policiales el funcionamiento de los organismos internacionales de
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 ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ.٢٢ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺭﻗﻢ/ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
. ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﻹﺳﺒﺎﱐ ﻟﻠﻤﺤﺘﺠَﺰﻳﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﺇﱃ ﳏﺎﻡ-١٤
 ﺃﻥ ﳚﺘﻤﻌـﻮﺍ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﶈﺘﺠﺰﻳﻦ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻳﺎﹰ،ﻭﳛﻖ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳛﺘﺠﺰﻭﺍ ﰲ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
 ﻭﻓـﻖ، ﻭﺍﳌﺪﺓ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻟﻼﺣﺘﺠـﺎﺯ ﰲ ﺇﺳـﺒﺎﻧﻴﺎ.ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩ ﲟﺤﺎﻣﻴﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﺄﻗﻮﺍﳍﻢ
٧٢  ﻫـﻲ، ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴـﺔ٥٢٠  ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﳌﺎﺩﺓ٢-١٧ ﻣﺎ ﲢﺪﺩﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ
.(١٢)ﺳﺎﻋﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﻭﺣﱴ ﻭﻗﺖ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺃﻭ ﻭﻗﺖ ﻣﺜﻮﻝ ﺍﶈﺘﺠﺰ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ

__________
defensa de los derechos humanos y lucha contra la tortura, estando programada la realización del
primero de estos cursos para el próximo mes de noviembre.
2.

Reforzando las garantías de los ciudadanos en su relación con las fuerzas policiales.

Los anteproyectos, actualmente en tramitación, de la nuevas Leyes de Personal del Cuerpo
Nacional de Policía y de la Guardia Civil, en consonancia con el Código Europeo de Ética de la
Policía, van a venir a reforzar aún más las garantías de los ciudadanos en su relación con las
fuerzas policiales, así como la absoluta interdicción, en el ordenamiento jurídico español, de
aquellas conductas susceptibles de constituir cualquier forma de malos tratos o exceso policial.
En similar sentido, la Secretaría de Estado de Seguridad seguirá aprobando las Instrucciones a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que resulten oportunas para continuar reforzando (como se viene
haciendo desde 2005) los derechos de los ciudadanos frente a la actuación policial.
3.

Mejorando los mecanismos de prevención.

Mediante la aprobación de Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, España ha dado carta de
naturaleza al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, encomendado al Defensor del
Pueblo, mecanismo que sin duda, dotará a España de garantías adicionales en la prevención de los
casos de torturas o malos tratos.
4.
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Mejorando la investigación de estas conductas.

En cumplimiento del Plan Nacional de Derechos Humanos se abordarán las modificaciones
normativas oportunas para seguir mejorando la eficacia de la Inspección de Personal y Servicios de
Seguridad. Se dictará un Real Decreto que permita racionalizar y reordenar la regulación de la
Inspección, con el objeto de mejorar su eficacia y agilizar su labor, estableciendo con mayor
claridad sus funciones, procedimientos y mecanismos de relación con los cuerpos policiales.
Debe también señalarse que, en su momento, a partir del informe del Defensor del Pueblo tuvieron,
además, lugar visitas de inspección en los centros por las diferentes Fiscalías de Menores en las
Comunidades Autónomas, siguiendo instrucciones expresas de la Fiscalía General del Estado,
concluyendo básicamente que con carácter general se estaba cumpliendo la legalidad con una
intervención adecuada respecto a estos menores, y solamente en algún caso individual, con respecto a
algún menor concreto, pudo detectarse algún tipo de actuación puntual incorrecta. Que se trate de casos
aislados no los hace menos importantes y, de hecho, se ha actuado con contundencia para corregir las
situaciones que pudieron considerarse lesivas de los derechos e intereses de los menores. No obstante,
como se acaba de indicar, la inspección también ha puesto de manifiesto que, en la generalidad de los
casos, la actuación de los Centros es correcta, cumple con los estándares requeridos y es respetuosa y
garantista de los derechos de los menores acogidos. El Protocolo reforzará estas garantías.

6

A/HRC/15/6/Add.1

 ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ.٢٣ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺭﻗﻢ/ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
 ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺛﺮ ﻛﺒﲑ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺃﻣﲔ ﺍﳌﻈﺎﱂ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ-١٥
ﺑﺎﻷﺣﻮﺍﻝ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﲏ ﺑﺎﻟ ﹸﻘﺼّﺮ ﳑﻦ ﻳﻌﺎﱐ ﻣـﻦ ﻣـﺸﺎﻛﻞ ﺳـﻠﻮﻛﻴﺔ ﻭﰲ ﺑﻌـﺾ
. ﺃﺟﺮﻱ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ، ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ
ﺃﻭ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﲏ ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ/ ﻭﻗﺪ ﰎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﻤﺮﺍﻛﺰ ﻭ-١٦
 ﰲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﺧﲑ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺪﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﲔ،ﳑﻦ ُﺷﺨّﺺ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺧﻠﻞ ﺳﻠﻮﻛﻲ
 ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ.٢٠١٠ ﻣﺎﻳﻮ/ ﺃﻳﺎﺭ٢٠  ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﰲ،ﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﰲ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ
 ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻭﺗﻘـﺪﱘ،ﻣﻦ ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ
 ﻣﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ،ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻄﱯ ﳍﻢ
 ﺃﻱ ﺗﺪﺑﲑ ﻳﺘﺨﺬ ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ ﻻ ﺇﱃ ﲪﺎﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ،ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﺮﺍﻣﺔ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﺑﺄﻥ ﻳﺴﺘﺮﺷﺪ
.(١٣)ﺍﻟﻘﺼﺮ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﲨﻴﻊ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻃﻮﺍﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﳍﻢ
 ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ.٢٤ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺭﻗﻢ/ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
 ﺍﳋﻄﺔ ﺍﻟـﺸﺎﻣﻠﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤـﺔ٢٠٠٨ ﺩﻳﺴﻤﱪ/ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ١٢  ﺃﻗﺮ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﰲ-١٧
 ﻭﲢﺪﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﺔ ﻣﻨﻊ ﺍﻻﲡﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻛﺄﻭﻟﻮﻳـﺔ.ﺍﻻﲡﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳉﻨﺴﻲ
.(١٤)ﻭﻳﱪﺯ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ
__________
13

14

Debe también señalarse que, en su momento, a partir del informe del Defensor del Pueblo tuvieron,
además, lugar visitas de inspección en los centros por las diferentes Fiscalías de Menores en las
Comunidades Autónomas, siguiendo instrucciones expresas de la Fiscalía General del Estado,
concluyendo básicamente que con carácter general se estaba cumpliendo la legalidad con una
intervención adecuada respecto a estos menores, y solamente en algún caso individual, con respecto a
algún menor concreto, pudo detectarse algún tipo de actuación puntual incorrecta. Que se trate de casos
aislados no los hace menos importantes y, de hecho, se ha actuado con contundencia para corregir las
situaciones que pudieron considerarse lesivas de los derechos e intereses de los menores. No obstante,
como se acaba de indicar, la inspección también ha puesto de manifiesto que, en la generalidad de los
casos, la actuación de los Centros es correcta, cumple con los estándares requeridos y es respetuosa y
garantista de los derechos de los menores acogidos. El Protocolo reforzará estas garantías.
En relación con el fortalecimiento de las iniciativas en materia de lucha contra la trata de seres
humanos en el ámbito de la Unión Europea previstas en el Plan de Trabajo correspondiente al
período 2009–2012, se han llevado a cabo las siguientes acciones, especialmente en el período en
el que España ha ejercido su turno de Presidencia del Consejo de la Unión Europea:
(a)
Conclusiones sobre el seguimiento del Pacto Europeo de Inmigración y Asilo.
Se ha renovado el compromiso en la aplicación del Pacto e identificado las áreas prioritarias para el
próximo año en el ámbito del control de fronteras, lucha contra la inmigración ilegal y trata de
seres humanos;
(b)
Conclusiones del Consejo de la UE sobre medidas en materia de lucha contra la
inmigración ilegal y gestión integrada de las fronteras exteriores.
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 ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ.٢٥ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺭﻗﻢ/ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
__________
Se ha aprobado un programa de 29 medidas urgentes para el refuerzo de las fronteras exteriores,
distribuidas en 5 grandes áreas: Frontex, desarrollo del sistema europeo de vigilancia fronteriza
(EUROSUR), lucha contra la inmigración ilegal y la trata de seres humanos, solidaridad y gestión
compartida de fronteras exteriores y cooperación con terceros países;
(c)

Modificación del Reglamento de FRONTEX.

Consciente de la necesidad de reforzar el papel de la Agencia Frontex, España ha logrado que la
Comisión Europea adelante la presentación de esta propuesta legislativa que permitirá, entre otras
cuestiones, una mejor gestión de las fronteras exteriores para combatir la inmigración ilegal y la
trata de seres humanos a través del refuerzo de sus relaciones con Europol, en el ámbito de la
futura estrategia de intercambio de información de la Unión Europea que la Comisión presentará a
lo largo de 2010;
(d)

Plan de Acción sobre Menores extranjeros no acompañados.

Aborda la problemática de los menores no acompañados procedentes de terceros estados y expone
las líneas generales de actuación en materia de prevención, mejora del conocimiento del fenómeno
y detección de menores víctimas de trata, recepción y tratamiento, relaciones con los terceros
estados y retorno seguro de los menores;
(e)
Desarrollo del documento orientado a la acción de la UE (AOP) en materia de trata
de seres humanos.
Los días 4 y 5 de marzo pasado, se celebró en Madrid una Conferencia sobre la trata de seres
humanos con el fin de reflexionar sobre la aplicación de las disposiciones del Programa de
Estocolmo en materia de prevención y lucha de la trata de seres humanos, especialmente en lo
relativo a la cooperación con terceros países y protección de menores extranjeros no acompañados
en la Unión Europea;
(f)

Nota Trío de Presidencias.

Mediante documento consolidado en el Comité de Seguridad Interior (COSI), el Trío de
Presidencias (España, Bélgica y Hungría) anunció su compromiso de continuar en estos 18 meses
los trabajos para la correcta implementación del documento orientado a la acción sobre dimensión
exterior de la lucha contra la trata de seres humanos, los compromisos del Programa de Estocolmo
y demás actividades previstas en el Programa Trío de Presidencias;
(g)
Segunda Reunión de Relatores Nacionales sobre Trata de Seres Humanos (Bruselas,
2 de junio 2010).
España ocupó la co-presidencia de la Segunda Reunión de Relatores Nacionales sobre Trata de
Seres Humanos, en la que se reflexionó la puesta en marcha las conclusiones aprobadas bajo
Presidencia sueca en el segundo semestre de 2009;
(h)
Documento orientado a la acción en materia de lucha contra el crimen organizado,
originado en la región de África occidental.
Establecer un marco de coordinación para mejorar la respuesta de la Unión Europea y de sus
Estados miembros a la amenaza del crimen organizado procedente de África Occidental. En
particular apoyando las iniciativas regionales, incluyendo una mención especial a la necesidad de
prestar especial atención a la trata de seres humanos en esta zona;
(i)
Inclusión de la lucha contra la trata de seres humanos en las agendas de las
reuniones de Oficiales de Enlace desplegados en África Occidental y América Latina, celebradas
en Dakar (Senegal) los días 11 y 12 de febrero de 2010 y en Bogotá (Colombia) los días 23 y 24 de
marzo siguientes.
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 ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠـﻰ،ﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ
 ﻋﻤ ﹰ-١٨
 ﺃﻧﺸﺄﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﳏﻔﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳌﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺍﻻﲡـﺎﺭ،ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﲡﺎﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
 ﻛﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻜﺎﻧﹰﺎ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﻭﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺑـﲔ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ،ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳉﻨﺴﻲ
ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳋﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﲡﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻷﻏﺮﺍﺽ
.ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳉﻨﺴﻲ
 ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺍﶈﻔﻞ ﻓﺮﻳﻘﹰﺎ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﻫﻮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋـﻦ ﺇﺑـﺮﺍﺯ ﺻـﻮﺭﺓ-١٩
.(١٥)ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳋﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
 ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ.٢٦ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺭﻗﻢ/ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
 ﲢﻘﻖ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺗﻘﻀﻲ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ، ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﻹﺳﺒﺎﱐ-٢٠
 ﻭﻫﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳌﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﻨﺎﻇﻤـﺔ،ﺗﺪّﻋﻲ ﺍﻻﺧﺘﻄﺎﻑ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻭﻫﻲ ﲢﺪﻳﺪﹰﺍ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻌﺰﻝ ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﳊـﺼﺮﻱ،ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺳﺒﺎﱐ
.ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺇﱃ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
 ﻭﻳﻨﺸﺊ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﹰﺎ ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻪ ﲟﻘﺎﺿﺎﺓ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺮﺗﻜﺒﺔ-٢١
ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻹﺑﺎﺩﺓ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﰲ ﺻﻜﻮﻙ ﻣﻨـﻬﺎ
ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻊ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻹﺑﺎﺩﺓ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﺎﻗﺒـﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﻭﻏـﲑ ﺫﻟـﻚ ﻣـﻦ
. ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻹﺳﺒﺎﱐ، ﻭﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ،ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﻬﺑﺎ

__________
15

Por otro lado, y en relación con las Directrices de sobre las modalidades alternativas de cuidado de
niños, se señala que nuestra Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, establece que
los niños gozarán de los derechos que les reconoce la Constitución y los Tratados Internacionales
de los que España es parte, especialmente la Convención de los Derechos del Niño de Naciones
Unidas, y los demás derechos garantizados en nuestro ordenamiento jurídico, sin discriminación
alguna por razón de nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, deficiencia o enfermedad, religión,
lengua, cultura, opinión o cualquier otra circunstancia personal, familiar o social.
Dicha Ley es de aplicación a los menores de 18 años que se encuentren en territorio español, salvo
que en virtud de la Ley que les sea aplicable, hayan alcanzado anteriormente la mayoría de edad.
Por otro lado, la Ley recoge expresamente que, en la aplicación de la misma, primará el interés
superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Asimismo,
cuantas medidas se adopten al amparo de esta Ley deberán tener un carácter educativo.
En estos momentos nuestro Sistema de Protección se apoya en dos grandes pilares, el Acogimiento
Residencial y el Acogimiento Familiar, considerándose como mejor medida para el niño la
permanencia en una familia, y sólo si esto no fuera posible o conveniente (en algún caso
específico) para él, optar por el centro de menores.
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 ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ.٢٧ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺭﻗﻢ/ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
 ﺗﺮﺩ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﰲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻄـﻮﻳﺮ ﺍﻟـﺴﻜﺎﻥ-٢٢
.(١٦)٢٠١٠ ﺃﺑﺮﻳﻞ/ ﻧﻴﺴﺎﻥ٩ ( ﺍﻟﱵ ﲤﺖ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ٢٠١٢-٢٠١٠) ﺍﻟﻐﺠﺮ
 ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ.٢٨ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺭﻗﻢ/ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
 ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻬﻧﺎ ﲢﺘﺮﻡ، ﻭﻫﻲ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻬﻧﺎ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ-٢٣
 ﻭﻫﻮ ﻣﺒﺪﺃ ﻛﺎﻥ ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺸﻜﻞ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ،ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﺒﺪﺃ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺴﺮﻳﺔ
.(١٧)ﺍﻹﺳﺒﺎﱐ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
__________
16

En cuanto al primer aspecto, la integración escolar de los niños gitanos, se considera un tema
prioritario en las políticas de desarrollo de la población gitana y es tratado como tal. El Plan de
Acción incorpora un “Área de Educación” que promueve la integración y la normalización en el
acceso a la educación, frente a una situación de absentismo excesivo, de fracaso escolar más alto
que el del resto del alumnado y de subsistencia de una significativa brecha en el nivel educativo
entre la población gitana y la población en general. Se han planteado y puesto en marcha una serie
de actuaciones en todos los niveles de la enseñanza: primaria, secundaria, universitaria y formación
profesional. Actuaciones que van desde la lucha contra el absentismo, la implicación de las familias
en el proceso educativo, el fomento de programas de becas o la incorporación de la referencia al
pueblo gitano en las materias de la enseñanza obligatoria.
Para incrementar la sensibilización y el acceso de las mujeres gitanas a los servicios y los
programas de educación, de empleo y de salud, también desde el Plan de Acción se contemplan
diversas actuaciones. Por un lado, el diseño del Plan se ha hecho incorporando de manera
transversal la perspectiva de género, de tal manera que la planificación de todas las actuaciones
previstas en el Plan ha de instrumentarse desde las necesidades diferenciadas de las mujeres y los
hombres gitanos. Además, ya en cada área del Plan se han contemplado determinadas actuaciones
dirigidas de manera específica a las mujeres; concretando en las áreas de educación, de empleo y de
salud, y haciendo un breve repaso de las mismas nos encontramos con las siguientes medidas:

• Educación: actuaciones dirigidas a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar;
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actuaciones dirigidas a la promoción de la continuidad de las mujeres gitanas en el itinerario
académico
• Empleo: desarrollo de itinerarios de inserción laboral con perspectiva de género para las
mujeres gitanas
• Salud: desarrollo de programas de educación para la salud dirigidos a las mujeres gitanas;
fomento de las prácticas de prevención sexual y ginecológica, y de promoción de la salud
mental
La Ley 12/2009, de 30 de octubre, Reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria
establece que el solicitante de protección internacional no podrá ser objeto de retorno, devolución o
expulsión hasta que no se haya decidido sobre la solicitud. También se suspende, hasta la decisión
definitiva, la ejecución de cualquier proceso de extradición de la persona interesada, con excepción,
en su caso, de la extradición a otro Estado miembro de la Unión Europea en aplicación de una
orden europea de detención y entrega, o a un país tercero ante órganos penales internacionales.
Así mismo, la Ley 12/2009 establece que las personas a las que se concede el derecho de asilo o de
protección subsidiaria tienen garantizada la protección contra la devolución en los términos
establecidos en los tratados internacionales firmados por España.
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A/HRC/15/6/Add.1

 ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ.٢٩ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺭﻗﻢ/ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
 ﺭﻓﻀﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻧﻈﺮﹰﺍ ﻷﻥ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﻹﺳﺒﺎﱐ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺳﺒﻞ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ-٢٤
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﻭﻃﺎﻟﱯ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺗﺘﻜﻔﻞ
.(١٨)ﻼ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﻭﻃﺎﻟﱯ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻋﻤ ﹰ
 ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ.٣٠ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺭﻗﻢ/ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
.ﻼ ﰲ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
 ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻭﻗﺪ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻌ ﹰ-٢٥
__________
Por otra parte, España ha venido adoptando en los últimos años una serie de medidas para reforzar
las garantías del acceso al procedimiento, consciente de la importancia que dicho acceso representa
para la protección de las personas, como son:
Refuerzo de la información a facilitar a los inmigrantes.
Formación especializada a los agentes que participan en materia de extranjería y asilo,
especialmente a los abogados que asisten a los extranjeros en cualquier proceso que pueda implicar
la salida del territorio español.
Medidas destinadas a la identificación de los polizones extranjeros que puedan encontrase en
necesidad de protección internacional.
Refuerzo de la asistencia jurídica a los inmigrantes que llegan irregularmente a España (Islas Canarias).
Participación del ACNUR en todas las fases del procedimiento de protección internacional.
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En cuanto al Plan de 10 puntos del ACNUR, hay que señalar que el sistema español comparte
plenamente los objetivos de identificación de los refugiados y demás personas en necesidad de
protección internacional establecidos en el mismo, por lo que podría tenerse en cuenta en aquellas
situaciones concretas en las que, por sus características y contexto geográfico, resulten aplicables
las medidas que propone.
De hecho, las condiciones y garantías de los acuerdos bilaterales de readmisión que suscribe España
se enmarcan en el ámbito del derecho comunitario, por cuanto el Consejo viene formulando el
mandato de negociación a la Comisión Europea, de manera que las cláusulas relativas a los estándares
de protección internacional son las acordadas en la negociación previa por la Comisión Europea.
Además, en todo caso, estos acuerdos no limitan en modo alguno la aplicación de la normativa
española ni la eficacia de las garantías contenidas en la normativa reguladora del derecho de asilo y
en la LO 4/2000 de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y de su Integración Social.
En concreto, el ordenamiento jurídico español garantiza la suspensión de la resolución de expulsión
cuando se haya formalizado la solicitud de acceso al derecho de asilo o a la protección subsidiaria.
Así, el art. 64.5 de la LO 4/2000 señala que “se suspenderá la ejecución de la resolución de expulsión
cuando se formalice una petición de protección internacional, hasta que se haya inadmitido a trámite o
resuelto, conforme a lo dispuesto en la normativa de protección internacional”.
Consecuentemente -y con independencia de la existencia de un acuerdo bilateral con su país de
origen- en ningún caso puede sustanciarse actuación alguna orientada a la sanción de la situación
administrativa irregular del solicitante de protección internacional si no se ha dilucidado, con
anterioridad, su situación a los efectos de su protección internacional al amparo de la Convención
de Ginebra de 1951 y su Protocolo de 1967, el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 y
la propia legislación española en materia de asilo y refugio (Ley 12/2009).
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 ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﲝـﻖ،ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ/ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ٣٠  ﺍﳌﺆﺭﺥ٢٠٠٩/١٢  ﻭﻳﻨﺸﺊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ-٢٦
 ﺣﻖ ﻣﻮﺍﻃﲏ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻏﲑ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ،ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻭﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
.ﻋﺪﳝﻲ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻓﻮﻕ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻃﻠﺐ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
 ﺑﻌﻨﱪ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳊﻤﺎﻳـﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ، ﻭﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺳﺒﺎﱐ-٢٧
 ﻓﺈﻥ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻻﲡﺎﺭ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺒﻮﺍ ﺍﳊﻤﺎﻳـﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ.)ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ( ﻭﺍﺣﺪﹰﺍ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﻔﻮﺍ ﺑﺸﺮﻁ ﻛﻮﻬﻧﻢ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻃﲏ ﺑﻠﺪ ﻏﲑ ﻋﻀﻮ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺃﻭ ﻛﻮﻬﻧﻢ
.ﻣﻦ ﻋﺪﳝﻲ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ
 ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ.٣١ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺭﻗﻢ/ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
 ﺗﺘﻮﻓﺮ ﰲ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺗﺮﻣﻲ،١٨  ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺃﻋﻼﻩ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺭﻗﻢ-٢٨
.(١٩)ﺇﱃ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
 ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ.٣٢ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺭﻗﻢ/ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
 ﻭﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﻻ ﻳﻮﺟـﺪ ﺃﻱ ﺗـﺸﺮﻳﻊ ﳝﻴـﺰ ﺿـﺪ، ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺃﻱ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﲤﻴﻴـﺰﻱ-٢٩
.(٢٠)ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
 ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ.٣٣ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺭﻗﻢ/ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
.٣١  ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺭﻗﻢ-٣٠
__________
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Un ejemplo de la igualdad de trato a las personas migrantes, lo constituye la Ley Orgánica de
Extranjería, reformada a finales del año 2009, en la que se han ampliado muchos derechos
fundamentales básicos, siendo aplicables a todos los ciudadanos extranjeros con independencia de
su situación legal en España, así sucede con la libertad de reunión y manifestación, libertad de
asociación, de huelga y sindicación. Igualmente, los extranjeros menores de 16 años tienen el
derecho y el deber a la educación, que incluye el acceso a una enseñanza básica, gratuita y
obligatoria. Los extranjeros menores de dieciocho años también tienen derecho a la enseñanza
posobligatoria. Asimismo, los extranjeros que se encuentren en España, inscritos en el padrón del
municipio en el que tengan su domicilio habitual, tienen derecho a la asistencia sanitaria en las
mismas condiciones que los españoles. Así, los extranjeros que se encuentren en España tienen
derecho a la asistencia sanitaria pública de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera
que sea su causa, y a la continuidad de dicha atención hasta la situación de alta médica. Por último,
los extranjeros menores de dieciocho años tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas
condiciones que los españoles y las extranjeras embarazadas tienen derecho a la asistencia sanitaria
durante el embarazo, parto y posparto.
La Ley Orgánica de Extranjería, incluye en su Capítulo IV las medidas antidiscriminatorias, con
dos artículos donde se concreta qué se considera acto discriminatorio y cuándo es aplicable el
procedimiento sumario para la tutela judicial efectiva ante cualquier práctica discriminatoria que
comporte una vulneración de derechos y libertades fundamentales contenidas en la Constitución
Española.
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 ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ.٣٤ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺭﻗﻢ/ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
 ﺗﺸﻜﻞ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﻭﺿﻊ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋﻤﺮ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﺳـﻨﹰﺎ ﻣـﺴﺄﻟﺔ-٣١
.(٢١)ﺗﻌﻤﻞ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﳌﻌﺎﳉﺘﻬﺎ

(A/HRC/WG.6/8/L.5  ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ٨٧ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ )ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ/ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ- ﺑﺎﺀ
١ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺭﻗﻢ/ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
 ﻣﻊ ﺃﻥ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻏﲑ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻝ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﻟﻸﺧﺬ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺣﺪﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ-٣٢
 ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﻹﺳﺒﺎﱐ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻻﲣﺎﺫ ﺍﻟﺘـﺪﺍﺑﲑ ﺿـﺪ،ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻛﻤﺒﺪﺃ ﻋﺎﻡ
.(٢٢) ﻭﺍﳊﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ،ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﻭﻋﺪﺍﺀ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺃﻭ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﺸﻬﲑﻳﺔ

__________
21

En la moción aprobada el 12 de febrero de 2010, el Congreso de los Diputados acordó lo siguiente:
“El Ministerio de Justicia trasladará a la Fiscalía General del Estado la necesidad de generalizar, en
colaboración con las Comunidades Autónomas, la adopción de protocolos de actuación en relación
con los menores extranjeros no acompañados con el fin de homogeneizar la aplicación del artículo
35 de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, en todo el territorio del Estado, y, en concreto,
la determinación fehaciente de la edad de dichos menores. Y, asimismo, la necesidad de continuar
investigando la existencia de organizaciones o personas que proveen de falsa documentación a
menores no acompañados, así como cualquier otra práctica ilegal que se produzca en relación con
ellos. Asimismo, el Gobierno actuará con la máxima celeridad y eficacia en el otorgamiento de la
autorización de residencia regulada en el apartado 7 del artículo 35 de la Ley de Extranjería.”
En fechas recientes, el Ministerio de Justicia ha cumplido con la petición del Congreso, trasladando
a la Fiscalía General del Estado la necesidad de impulsar esta labor de homogeneización de la
aplicación de los procedimientos de determinación de la edad de los menores extranjeros no
acompañados.
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La Constitución española reconoce de la forma más amplia posible las libertades de expresión
(artículo 20), de reunión (artículo 21) y de asociación (artículo 22).
El Tribunal Constitucional español ha recordado que nuestro ordenamiento constitucional se
sustenta en la más amplia garantía de los derechos fundamentales, que no pueden limitarse en razón
de que se utilicen con una finalidad anticonstitucional. En nuestro sistema, a diferencia de otros de
nuestro entorno, no tiene cabida un modelo de «democracia militante», esto es, un modelo en el que
se imponga, no ya el respeto, sino la adhesión positiva al ordenamiento y, en primer lugar, a la
Constitución (STC 48/2003, de 12 de marzo, F. 7). Esta concepción, sin duda, se manifiesta con
especial intensidad en el régimen constitucional de las libertades ideológica, de participación, de
expresión y de información (48/2003, de 12 de marzo F. 10) pues implica la necesidad de
diferenciar claramente entre las actividades contrarias a la Constitución, huérfanas de su protección,
y la mera difusión de ideas e ideologías. El valor del pluralismo y la necesidad del libre intercambio
de ideas como sustrato del sistema democrático representativo impiden cualquier actividad de los
poderes públicos tendente a controlar, seleccionar, o determinar gravemente la mera circulación
pública de ideas o doctrinas>> (sentencia 235/2007, de 7 de noviembre).
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٣  ﻭﺭﻗﻢ٢ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﻥ ﺭﻗﻢ/ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺘﺎﻥ
 ﺗﻘﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﻭﺍﻻﺿﻄﻼﻉ ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ، ﲟﻮﺟﺐ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ-٣٣
 ﻭﻫﻢ ﻣﺴﺘﻘﻠﻮﻥ ﲤﺎﻣﹰﺎ ﻋـﻦ ﺍﳊﻜﻮﻣـﺔ،ﻣﺘﻌﻤﻘﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﶈﺎﻛﻢ
.(٢٣)ﻭﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﳎﻬﺰﻭﻥ ﺑﺎﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ
 ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﹰﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺇﺳـﺒﺎﻧﻴﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ-٣٤
 ﺍﺠﻤﻟﻬﺰ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺑﺎﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟـﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ ﰲ،ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
 ﻻ ﺗـﺮﻯ، ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﻣﻘﺎﺿـﺎﻬﺗﺎ،ﻼ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻹﺳﺒﺎﱐ
ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻋﻤ ﹰ
.ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺷﻜﺎﻭﻱ ﺳﻮﺀ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ
١٥  ﻭﺭﻗﻢ٦  ﻭﺭﻗﻢ٥  ﻭﺭﻗﻢ٤ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺭﻗﻢ/ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
. ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩﻱ ﰲ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﳉﻤﻴﻊ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒـﺔ-٣٥
 ﺍﳊـﺼﻮﻝ ﻋﻠـﻰ ﺇﺫﻥ، ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﳊـﺎﻻﺕ،ﻭﻫﻮ ﳜﻀﻊ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺇﺫ ﺃﻬﻧﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ٢٤ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﺴﺒﺐ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟ
ﺇﱃ ﲢﻘﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺤﺘﺠﺰ ﳚﺮﻳﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺻـﺪﺭ ﺍﻹﺫﻥ ﺃﻭ
.ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳛﺘﺠﺰ ﺍﶈﺘﺠﺰ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻬﺎ

__________
23

El sistema actual garantiza la independencia de las investigaciones del siguiente modo:
En el transcurso de la investigación judicial, el Juez ordena a la Policía Judicial la realización de las
diligencias de averiguación oportunas. En su función de policía judicial, los funcionarios policiales
responden únicamente de las órdenes e instrucciones del Juez, sin tener que dar cuenta de ellas a
sus superiores. Para mayor garantía, el procedimiento habitual incluye la prevención de que el Juez
encargue la investigación a expertos de Policía Judicial pertenecientes a un cuerpo policial distinto
del investigado.
En el caso de que la investigación no derive de un procedimiento judicial sino que se esté
realizando de modo interno en el ámbito administrativo, los cuerpos policiales disponen de sus
propias unidades especializadas en la investigación de asuntos internos y derivación de
responsabilidades disciplinarias.
Para mayor garantía, junto con estas unidades policiales especializadas, existe un órgano
administrativo, la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad, con dependencia directa de la
Secretaría de Estado de Seguridad y por lo tanto plenamente independiente de los cuerpos policiales
que tiene amplias competencias y los medios necesarios para la investigación de los casos de presunta
actuación irregular de los que tenga conocimiento (incluso a través de noticias aparecidas en los
medios de comunicación o los que le sean planteados por particulares o por las ONGs).
A lo anterior hay que añadir que los particulares u organizaciones interesadas no sólo pueden instar
la investigación por medio de denuncia, sino que, dada la regulación de la acción popular en los
arts. 101 y 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, también pueden constituirse como parte del
proceso penal e impulsarlo.

GE.10-16011

14

A/HRC/15/6/Add.1

 ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺿﺮﻭﺭﻳﹰﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﰲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺗﺘﻌﻠـﻖ-٣٦
ﺑﺎﻟﻌﺼﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺘﻤﺮﺩﺓ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﲢﻘﻴﻘﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪﹰﺍ
.(٢٤)ﺗﻘﻮﻡ ﻬﺑﺎ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺃﻭ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺩﻭﻟﻴﺔ
٧ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺭﻗﻢ/ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
 ﻻ ﻳُﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﺍﻹﺳﺒﺎﱐ ﻭﺍﻷﺟﻨﱯ ﻻ ﰲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻹﺳﺒﺎﱐ ﻭﻻ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ-٣٧
.(٢٥) ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣﻮﺍﻝ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ،ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻮﻥ
__________
24

Tanto los tribunales ordinarios, como el Tribunal Constitucional , máximo órgano judicial
encargado de velar por los derechos fundamentales en nuestro país, se han pronunciado sobre la
adecuación de nuestro sistema legal de detención incomunicada a las exigencias de los Convenios
Internacionales suscritos por España, precisamente por las rigurosas garantías que establece nuestra
normativa al respecto.
En consecuencia, hay que señalar que:
El sistema de detención incomunicada existente en España se ajusta perfectamente a las exigencias
de los Convenios Internacionales suscritos por nuestro país, precisamente por las rigurosas
garantías que establece nuestra normativa al respecto, habiendo sido ratificada su legalidad tanto
por los Tribunales ordinarios como por el Tribunal Constitucional español.
El sistema de detención incomunicada obedece en nuestro país a una realidad: España tiene un
terrorismo activo que ha causado más de mil víctimas mortales en los últimos treinta años. La
necesidad de prevenirlo justifica la existencia de una medida que en el ordenamiento jurídico
español está sometida a numerosas cautelas legales.
Nuestra legislación y jurisprudencia son particularmente rigurosas en la exigencia de una
motivación y una valoración individualizada por parte del Juez para acordar la incomunicación del
detenido o preso.
El control continuo y permanente de la Autoridad Judicial, o en su caso del Fiscal, que desde el
primer momento debe tener constancia de la detención, del lugar de custodia, y de los funcionarios
actuantes -para lo que cuenta con los medios necesarios y con el auxilio de los correspondientes
médicos forenses- constituyen una garantía suficiente de los derechos del detenido incomunicado.
No existen, por lo tanto, previsiones para la modificación de la legislación española en el sentido
apuntado por las recomendaciones citadas en los párrafos anteriores, si bien el Gobierno español se
ha comprometido, mediante el Plan de Derechos Humanos aprobado en diciembre de 2008, a
adoptar las siguientes medidas que vengan a reforzar las garantías con las que ya cuentan las
personas detenidas en régimen de incomunicación:
Prohibición de la aplicación del régimen de incomunicación a los menores de edad.
Designación, por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, de un segundo médico del
sistema público de salud para que reconozca al detenido incomunicado.

25
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Grabación en vídeo de todo el tiempo de permanencia del detenido incomunicado en las
instalaciones policiales.
Ni en la fase de detención policial, ni en la fase de prisión provisional antes del juicio, existe en la
ley ninguna referencia a la nacionalidad del detenido o preso, por lo que sería ilegal tomar ese dato
en consideración para adoptar tales medidas restrictivas de la libertad.
El artículo 489 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que “ningún español ni extranjero
podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban”.
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٨ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺭﻗﻢ/ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
 ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺘﺪﺍﺑﲑ ﻣﻜﺎﻓﺤـﺔ،٢٠٠٤/١  ﺭﻓﻀﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺭﻗﻢ-٣٨
 ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻧُﻘﻞ ﺃﻳـﻀﹰﺎ ﺇﱃ ﻗـﺎﻧﻮﻥ،ﻼ ﻛﺒﲑﹰﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
 ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻓﺼ ﹰ،ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﳉﻨﺴﺎﱐ
، ﺳﺎﻋﺪﺕ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤـﻊ ﺍﻹﺳـﺒﺎﱐ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ.(٢٠٠٦/٢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )ﺭﻗﻢ
 ﻋﻠـﻰ،٢٠٠٤/١ ﻭﻣﺎ ﺍﻗﺘﺮﻥ ﻬﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺭﻗﻢ
.ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﲑ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﺍﻟﺐ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻭﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﳉﻨﺴﺎﻧﻴﺔ
١١  ﻭﺭﻗﻢ١٠  ﻭﺭﻗﻢ٩ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺭﻗﻢ/ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
 ﺭﻓﻀﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻷﻥ ﻟﺪﻯ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ-٣٩
 ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺘﺪﺍﺑﲑ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ،٢٠٠٤/١  ﺇﺫ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺭﻗﻢ.ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻳﺔ ﺧﻄﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ
 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻟـﺸﺎﻣﻠﺔ،ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﳉﻨﺴﺎﱐ
.ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺑﺈﻧﻔﺎﺫﻫﺎ
١٣  ﻭﺭﻗﻢ١٢ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﻥ ﺭﻗﻢ/ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺘﺎﻥ
 ﻻ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺁﻟﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﳏﺪﺩﺓ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻻﲡـﺎﺭ-٤٠
.ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ
 ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻻﲡﺎﺭ ﻭﺑﺈﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﻣﻮﻇﻔﻮﻥ ﻣﻦ، ﻓﻔﻲ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ-٤١
 ﻭﻫﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﻈﻤـﺎﺕ،ﻗﻮﻯ ﺍﻷﻣﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﲟﺆﻫﻼﺕ ﻭﲣﺼﺼﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ
__________
En cuanto a la prisión provisional, el Tribunal Constitucional español, desde sus primeras
sentencias, ya estableció fuertes restricciones a la misma, partiendo de las exigencias de los
convenios internacionales de protección de los derechos humanos, y, en particular, del artículo 9
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El derecho fundamental a la libertad personal tiene carácter “preeminente” en la Constitución
española. Por ello, el Tribunal Constitucional exigió con extraordinario rigor la concurrencia de
determinados requisitos para que la prisión provisional pudiera ser válidamente acordada:
1.

Que existan indicios racionales de la comisión de un delito por una persona determinada.

2.
Que con la prisión provisional se persiga alguna de las siguientes finalidades legalmente
tasadas:
Evitar que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia.
Evitar que el imputado oculte, altere o destruya pruebas.
Evitar que el imputado cometa nuevos hechos delictivos. Por supuesto, la prisión provisional no
puede acordarse por riesgos genéricos de que el imputado pueda cometer cualquier hecho delictivo,
sino que debe justificarse la existencia de un riesgo concreto de reiteración delictiva.
3.
Que no exista otra medida de menor intensidad coactiva por la que se puedan cumplir los
mismos fines.
4.
Que recaiga resolución judicial motivada, previa audiencia del imputado asistido de su
abogado, en la que se justifique la concurrencia de todos los anteriores requisitos.

GE.10-16011

16

A/HRC/15/6/Add.1

 ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ١٠  ﻭﻳﺘﻜﻔﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺑﺎﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻝ ﳌﺎﺩﺓ.ﻏﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﳋﱪﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ
. ﻭﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻃﺮﻑ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ. ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﲡﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ٢٠٠٥ ﳎﻠﺲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻟﻌﺎﻡ
١٤ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺭﻗﻢ/ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
 ﺭﻓﺾ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻷﻥ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻻ ﺗﺮﻯ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺁﻟﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ-٤٢
 ﻓﻘـﺪ ﰎ ﺗﻨﻔﻴـﺬﻩ ﰲ، ﺃﻣﺎ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﻘﺒﻮﻝ.ﳏﺪﺩﺓ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻻﲡﺎﺭ
.(٢٦)ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
١٦ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺭﻗﻢ/ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
 ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻯ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺬﻳﻦ-٤٣
 ﳑﺎ ﻳﻴﺴﺮ ﺍﻧﺪﻣﺎﺟﻬﻢ ﻭﲤـﺘﻌﻬﻢ ﺍﻟﻜﺎﻣـﻞ،ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺇﳕﺎ ﻳﺪﺧﻠﻮﻬﻧﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ
.(٢٧)ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
__________
26

1.
Establecimiento de un mecanismo nacional de identificación.
Rechazada. España no considera necesario establecer un mecanismo nacional específico para la
identificación de las víctimas de trata de seres humanos.
La identificación y derivación de las víctimas de trata se realiza en España mediante personal
altamente cualificado y especializado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, quienes trabajan en
estrecha colaboración con las organizaciones no gubernamentales expertas en la materia, lo que
garantiza el cumplimiento de las previsiones del art. 10 del Convenio del Consejo de Europa sobre
la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, de 2005, del que España es parte.
2.

Asegurar el acceso a los procedimientos de asilo a las mujeres víctimas de trata.

Se acepta, estando ya implementada por España.
La Ley 12/2009, de 30 de octubre, Reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria
recoge el derecho de las personas extranjeras, no comunitarias (UE), y apátridas presentes en
territorio español a solicitar protección internacional.
El derecho de acceso a los procedimientos de protección internacional (asilo) está configurado como un
derecho subjetivo por la Ley española. Por lo tanto, las víctimas de trata pueden solicitar protección
internacional siempre que cumplan el requisito de ser extranjeras no comunitarias o apátridas.
27
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La actual Ley Orgánica de Extranjería consolida la política de inmigración que vincula la llegada
de extranjeros a las necesidades del mercado de trabajo. Ha reforzado normativamente la
integración, conformándola como uno de los ejes centrales de la política de inmigración,
introduciendo la obligatoriedad a los poderes públicos de “promover la plena integración de los
inmigrantes en la sociedad española, en un marco de convivencia de identidades y de culturas sin
más limites que la Constitución y la Ley”; consolidando a nivel legal tanto un Plan Estratégico
Plurianual como un Fondo Estatal, medidas que han tenido una importancia capital en la política
desarrollada estos años.
Así mismo, se ha acrecentado la cooperación con los países de donde proceden mayoritariamente
los inmigrantes que llegan a España, mediante, por ejemplo, la firma de Acuerdos de regulación y
ordenación de flujos migratorios (España tiene firmados 6 acuerdos de este tipo con los siguientes
Estados: Colombia, Ecuador, Marruecos, la República Dominicana y Mauritania; y ha rubricado
otro con Ucrania).
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١٧ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺭﻗﻢ/ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
 ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻷﻬﻧﺎ ﺗـﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﺗﻘـﺪﻳﺮﺍﺕ-٤٤
ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﳋﺎﺹ ﺗﺸﻜﻚ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﻲ ﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﺩﻭﻟـﺔ
 ﻭﻗﺪ ﻗﺪﻡ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﳋﺎﺹ ﺗﻮﺻﻴﺘﻪ ﻫـﺬﻩ ﺩﻭﻥ ﲢﺪﻳـﺪ.ﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻋﻤ ﹰ
ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﺧﻠﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺩﻭﻥ ﻋﺮﺽ ﺃﻳﺔ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﺻﺎﳊﺔ ﺃﻭ ﻣﺴﺒﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺭﺃﻳـﻪ
 ﻭﺧﺼﻮﺻﹰﺎ، ﺇﻥ ﱂ ﻳﺸﻜﻚ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﰲ ﻧﺰﺍﻫﺔ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﳍﺎ، ﻭﻫﻮ ﻳﻬﻤﻞ،ﺍﳋﺎﺹ
.(٢٨)ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ
__________
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El Gobierno español estudió con atención el Informe sobre España que el Relator Especial sobre la
protección y promoción de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales en la lucha contra
el terrorismo, Martín Scheinin había elaborado tras su visita a España del 7–14 de mayo de 2008.
El Gobierno español se felicitó de que el Relator reconociera la larga experiencia de España en la
lucha contra el terrorismo; el papel destacado y bien reconocido que mantenemos en la comunidad
internacional para avanzar en la promoción y defensa de los derechos humanos y las buenas
prácticas desarrolladas. No faltan ejemplos, desde el impulso de la Estrategia Global de NNUU
contra el Terrorismo, la iniciativa de la Alianza de Civilizaciones, la promoción de políticas de
tolerancia y solidaridad, o el incremento de las garantías en los mecanismos internacionales de
sanciones, sin pasar por alto el apoyo constante a la Comisión de Derechos Humanos.
El Gobierno español también se felicitó del reconocimiento que realizó el Relator sobre las
medidas que a nivel nacional se han venido desarrollando a lo largo de estos años en la lucha
contra el terrorismo, y en el carácter ejemplar de algunas de ellas. En particular, como señala, la
gestión y la reacción de los poderes públicos, de las autoridades policiales y judiciales, que ha
permitido el procesamiento de los responsables de los atentados en Madrid por células terroristas
vinculadas a Al Qaeda, en marzo de 2004, de un modo eficaz y con plenas garantías procesales y
transparencia. La actuación del Gobierno español y de la sociedad frente al atentado terrorista más
sangriento cometido en España, no ha sido un hecho aislado: son los mismos principios, el mismo
marco legal, procesal e institucional que conforman la actuación del Estado español frente al
terrorismo, cualquiera que sea su naturaleza y su complejidad, dentro de un marco de normalidad
democrática, que ha sido refrendado y avalado nacional e internacionalmente.
El Gobierno español no puede compartir el posicionamiento crítico del Relator sobre el marco
institucional judicial español, en particular sobre la Audiencia Nacional. El Relator no alcanza a
concretar cuáles son sus objeciones a la existencia de un tribunal ordinario especializado de
jurisdicción sobre todo el territorio, compuesto por jueces independientes e imparciales con
competencias en materia de crimen organizado internacional y terrorismo, entre otros delitos; ni
cual sería, a juicio del Relator, el impacto de este órgano ordinario en los derechos y libertades
fundamentales. La centralización del enjuiciamiento criminal de los delitos de terrorismo y de
criminalidad organizada en un solo órgano jurisdiccional es una opción de política criminal
legítimamente adoptada por el legislador español en pleno ejercicio de sus competencias soberanas.
España, que representa una realidad muy específica en el contexto de los países de su entorno por
ser el único en el que sigue activa una banda terrorista europea y que, además, tras los trágicos
atentados en Madrid el 11 de marzo de 2004 sufre también directamente la amenaza del terrorismo
internacional, participa de modo activo y destacado en los instrumentos internacionales de derechos
humanos y de lucha contra el terrorismo, que forman parte integral de nuestro ordenamiento
jurídico y de la práctica judicial.
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__________
España ha demostrado cumplidamente su pleno compromiso con los derechos humanos y
libertades fundamentales en general, y particularmente en el contexto de la lucha contra el
terrorismo, en el que la defensa y promoción de los derechos humanos se erige como uno de los
principios de la actuación de los poderes del Estado. El terrorismo es una amenaza a la paz y a la
seguridad internacional, y es vivido por la sociedad española como una amenaza constante por su
impacto sobre el libre ejercicio de sus derechos y libertades más fundamentales, que exige una
actitud firme y comprometida. Con este espíritu y convicción, España no ha ahorrado esfuerzos en
la creación e impulso de este mecanismo especial para la promoción y protección de los derechos
humanos en la lucha contra el terrorismo, y es uno de los Estados miembros que mayor
contribución aporta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Por todo ello el Gobierno invitó al Relator Especial a visitar España para que pudiese conocer
directamente la realidad de la lucha contra el terrorismo y la defensa de los derechos humanos,
cuyo marco está definido en España por la Constitución de 1978, que establece como obligación
inexcusable de todos los poderes del Estado, el respeto de los derechos y libertades fundamentales
y de los compromisos internacionales asumidos en esta materia.
En España, el terrorismo es tratado como un delito, en el marco del Código Penal y de la legislación
procesal ordinaria. En consecuencia, en España no se ha adoptado nunca una legislación especial para
luchar contra el terrorismo. La lucha contra el terrorismo se lleva a cabo desde la ley, y en el marco
definido por ésta, mediante la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de la actuación de
jueces profesionales, independientes e imparciales, y la cooperación internacional. En España
tampoco se ha derogado nunca, ni siquiera de modo parcial o temporal, la legislación vigente en
materia de derechos humanos, ni se ha alterado el marco de normalidad democrática, ni se ha reducido
el nivel de aplicación de las garantías y estándares internacionales de derechos humanos, pese a las
previsiones constitucionales que lo hubieran permitido, ni siquiera tras los trágicos atentados de 2004
o en situaciones de gran alarma social ante la amenaza terrorista.
Por este compromiso activo con el más estricto respeto de la legalidad democrática, el Gobierno
español lamenta que, pese al intenso diálogo mantenido y la total cooperación ofrecida, algunas de
las valoraciones y observaciones que realiza el Relator en su Informe sobre España no se
correspondan a la realidad de la lucha contra el terrorismo, ni al sentir compartido por la sociedad
española. Por el contrario, el Gobierno español considera que, en no pocas ocasiones, el Relator
asume como propias opiniones, críticas y denuncias no contrastadas ni fundamentadas, e ignora
pronunciamientos firmes de órganos jurisdiccionales superiores, lo que resta rigor y credibilidad al
Informe, pudiendo dañar, en último término, la misma eficacia y prestigio de este mecanismo.
Cabe subrayar que el Gobierno español le ofreció al Relator la oportunidad de visitar cuantos centros
de detención considerara oportuno, dada su preocupación por el régimen de la incomunicación.
Asimismo se le ofreció la posibilidad de desplazarse a conocer el escenario mortal de un atentado
terrorista, hecho que coincidió tristemente, con la presencia del Relator en Madrid.
El Gobierno español rechaza el cuestionamiento que hace el Relator del marco jurídico-penal
español en la lucha contra el terrorismo, cuya definición y desarrollo, ateniéndose al estricto
respeto del principio de legalidad, corresponde al Poder Legislativo que representa a la soberanía
popular. El Gobierno español rechaza que éste marco legal pueda impactar en los compromisos de
derechos humanos asumidos por España. El Gobierno español no acierta a entender qué definición
internacional de delito de terrorismo sustenta la argumentación del RE, toda vez que la comunidad
internacional no ha logrado definir el delito, ni acierta a ver, tampoco, que sea el mandato del RE
proponer tal definición.
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١٨ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺭﻗﻢ/ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
 ﻣﻨﺬ، ﺃﺟﺮﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﲢﻘﻴﻘﹰﺎ ﻣﺘﻌﻤﻘﹰﺎ ﰲ ﺍﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺗﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﻄﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ-٤٥
 ﻭﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺃﻱ ﺳـﺠﻞ ﻟـﺮﺣﻼﺕ. ﺗُﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻨﻘﻞ ﺳﺠﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ،٢٠٠٢ ﻋﺎﻡ
.(٢٩)ﺟﻮﻳﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ

__________
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El Gobierno español solicitó garantías del Gobierno de EEUU de que tampoco eran utilizados los
aeropuertos civiles españoles para escalas de vuelos encubiertos operados por agentes civiles
norteamericanos y dedicados al traslado de prisioneros. El Gobierno español recabó toda la
información posible sobre estas escalas de supuestos vuelos encubiertos operados por agentes civiles
norteamericanos, y la trasladó a la autoridad judicial competente, la Audiencia Nacional de España.
Además de haber proporcionado a la autoridad judicial competente toda la información de que
disponía sobre unos y otros vuelos, militares o civiles, y haber respondido a todos los
requerimientos de dicha autoridad, el Gobierno español ha presentado públicamente los resultados
de sus investigaciones y sus conclusiones sobre esta materia (comparecencias del MAEC en el
Congreso de los Diputados de España el 10.12.08 y 24.11.05; y comparecencia en el Parlamento
Europeo en 2006).
En particular, podría especificarse que la comparecencia del Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y
Cooperación de fecha 10 de diciembre de 2008 alude a las sospechas existentes sobre dos vuelos,
habiéndose remitido la documentación correspondiente al Fiscal General para su investigación por
la Audiencia Nacional:
(a)
El vuelo Guantánamo-Tenerife-Constanza-Bucarest-Casablanca-Rabat-Washington,
que la Embajada de EEUU en Madrid confirmó como un vuelo de la CIA en el marco de una
operación de “entrega extraordinaria”, pero añadiendo que no llevaba pasajeros y prisioneros
durante la escala en territorio español (fecha 12 de abril de 2004);
(b)
El vuelo con escala en territorio español Argel-Palma de Mallorca-Skopje de 22-12004, supuestamente relacionado con el caso “Al Masri”.
Finalmente, cabría apuntar el firme compromiso español con los valores y principios en materia de
derechos humanos que se ha puesto de manifiesto en dos ámbitos de especial relevancia para este
asunto: la activa participación de España para impulsar la Declaración Conjunta UE-EEUU sobre
el cierre de Guantánamo y futura cooperación antiterrorista, aprobada en junio de 2009; y el
liderazgo ejercido, en nuestra condición de Presidencia rotatoria de la UE durante el primer
semestre de 2010, para lograr la aprobación el 3 de junio de 2010 de la Declaración Conjunta UEEEUU en materia de lucha contra el terrorismo.
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