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INFORME RELATIVO A LA REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA ORGANIZADA POR LA
SUBCOMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y EL ACTO DE
CELEBRACIÓN DEL 70º ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS
HUMANOS, CELEBRADOS AMBOS EN BRUSELAS EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018

El 20 de noviembre de 2018 tuvo lugar en el Parlamento Europeo en Bruselas una
reunión interparlamentaria de la Subcomisión de derechos humanos del Parlamento
Europeo. El programa de la reunión se adjunta al presente informe como anexo 1.
Toda la documentación relativa a esta reunión está disponible así mismo en la sección
correspondiente de la página web del Parlamento Europeo1.

En representación del Senado de España, asistieron a esta reunión los siguientes
parlamentarios:

 Excmo. Sr. D. Manuel Guillermo ALTAVA LAVALL – Presidente de la Comisión
de Justicia (GPP)

 Excma. Sra. Dª Rosa María ALDEA GÓMEZ – Vicepresidenta segunda de la
comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad (GPS)

La delegación fue asistida por la Ilma. Sra. Dª Carmen Sánchez-Abarca Gornals, Letrada
de las Cortes Generales ante la UE. La lista completa de participantes se adjunta al
presente informe como anexo 2.

La reunión comenzó con las palabras de bienvenida del Sr. PANZERI (Miembro del
Parlamento Europeo, MPE, S&D, Italia), Presidente de la Subcomisión de derechos
humanos del Parlamento Europeo, quien destacó la convocatoria de esta reunión en
el marco de la Semana de los Derechos Humanos, que se celebraba esa semana en el
Parlamento Europeo con motivo del 70 aniversario de la Declaración Universal de
Derechos Humanos.

Panel 1. La introducción de los derechos humanos en la política exterior

El primer panel comenzó con la intervención del Representante Especial de la UE para
los Derechos Humanos, Sr. LAMBRINIDIS, quien expuso la labor de la UE en esta

1 Vid. http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/meetings.html
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materia, y en particular destacó el papel de la sociedad civil y la importancia que le
concede la Alta Representante de la UE para la PESC/PCSD, que siempre que visita
cualquier país, se reúne tanto con el Gobierno como con representantes de la sociedad
civil.

El Sr. AUSTREVICIUS, ponente del informe sobre derechos humanos en el mundo
2017, expuso las líneas principales de dicho informe y mostró su confianza en que sería
aprobado en la sesión del Parlamento Europeo en diciembre.
La Sra. O´SULLIVAN (Cámara de Representantes, Irlanda), destacó el papel de Irlanda
en el respeto de los derechos humanos en Kenia, y recordó que Irlanda nunca fue un
país colonizador, siempre colonizado, y que Irlanda no obtiene retorno económico por
esta labor, mientras que en la misma línea la Sra. SUSSKIND (Cámara de
Representantes, Bélgica), denunció la violación de derechos humanos en países
democráticos, como Egipto o Israel, y el que esta situación se haya agravado en los
últimos años.
El Sr. PREDA (MPE, EPP, Rumanía), señaló que el informe anual del Parlamento
Europeo sobre los derechos humanos se centra cada vez más en la cuestión
democrática, ya que no se puede hablar de los derechos humanos fuera de la
democracia, y así lo hace el informe AUSTRIVICIUS. Cada vez, así mismo, el Parlamento
Europeo aprueba cuestiones de urgencia relacionadas con los derechos humanos, y
concede el Premio Sajarov, entre otras iniciativas, si bien todo ello no se refleja en los
Parlamentos nacionales, por lo que apeló a una mayor cooperación con los
Parlamentos nacionales.
El Sr. KHAN (MPE, S&D, Reino Unido), recordó la situación en zonas como Cachemira,
y consideró que los derechos humanos deben ser afrontados con una perspectiva a
largo plazo, introduciendo esta perspectiva así mismo en el día a día.
La Sra. LOCHBIHLER (MPE, Verdes, Alemania), destacó que en la UE es difícil hablar
con una única voz, lo que debilita nuestra posición. Apostó por relacionar la
condicionalidad empresarial al respeto de los derechos humanos, y los Estados
miembros deberían ser estrictos en estas cuestiones.
El Sr. TOKES (MPE, EPP, Hungría), como húngaro de la minoría rumana, señaló que
deberían protegerse más las minorías. La UE promueve los intereses económicos,
denunció, en detrimento de los derechos humanos, en concreto señaló que esto se
produce en las relaciones con China.
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El Sr. SOLÉ (MPE, ERC/Verdes, España), denunció problemas en el respeto de los
derechos humanos en la UE, lo que afecta a la credibilidad de la UE en el exterior.
Como ejemplos, procediendo de Cataluña, mencionó en relación con los derechos
políticos y civiles, que desde hace 400 días el Sr. CUIXART y el Sr. SÁNCHEZ están en
prisión. No se sabe aun cuándo comenzará el juicio, y están acusados, señaló, de
rebelión por organizar manifestaciones pacíficas en favor de la independencia de
Cataluña. Apostó por una monitorización del respeto de los derechos humanos, tanto
en los Estados miembros como en el exterior.
Muchas preguntas estuvieron relacionadas con la situación interna de la UE en relación
con los derechos humanos, y la credibilidad de la UE en el exterior, el Sr. LAMBRIDINIS
dijo que no era el tema que pretendía tratar esta reunión, si bien señaló que la UE
afronta retos que no son comparables con las gravísimas violaciones de derechos
humanos que él ha podido observar en otras partes del mundo, donde lo que sucede
en Europa sería insignificante, y apeló a evitar en la trampa de las falsas
equiparaciones. Subrayó que la UE es un modelo para millones de personas en el
mundo, y consideró que no debemos ser tan críticos con nosotros mismos, la UE es
hoy en día la zona más pacífica del mundo, somos un ejemplo y no debemos
decepcionarles. Los derechos humanos no son una causa perdida en términos
políticos, siguen siendo una causa importantísima en el mundo entero.

Panel 2. Empresas y derechos humanos

En su apertura de este segundo panel, el Sr. PANZERI recordó los principios de la ONU
aprobados en 2016 para que las empresas respeten los derechos humanos, y la
creación del grupo de trabajo intergubernamental sobre multinacionales y otras
empresas con los derechos humanos, para llegar a un tratado vinculante.

Entre los oradores principales en este panel estuvieron la Sra. SAHAN, Directora del
Departamento Jurídico de la Confederación Internacional de Sindicatos; el Sr. CANO,
Director de Desarrollo Empresarial, España; el Sr. POTIER, Diputado de la Asamblea
Nacional francesa; el Senador ALTAVA LAVALL; y la Sra. ALBORNOZ, representante de
la Misión de Ecuador ante la UE.
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La Sra. SAHAN, Directora del Departamento Jurídico de la Confederación
Internacional de Sindicatos, que representa a 207 millones de trabajadores en todo el
mundo, denunció que un 94% de la mano de obra trabaja de manera oculta, por lo que
su labor es ingente para defender los derechos humanos, un salario mínimo, los
convenios colectivos y más seguridad. La legislación debe ser vinculante, señaló.
El Sr. CANO, Director de la empresa de consultoría Desarrollo Empresarial, basada en
España, señaló que su trabajo consiste en ayudar a las empresas a cumplir los
estándares de derechos humanos, y presentó su experiencia en este sector. La actitud
de las empresas va más allá de la obligatoriedad, la presión de los inversores impulsa a
las empresas a cambiar sus procesos; el cambio social en relación con estos temas; y la
acción coordinada de las ONGs, que han entendido que deben acercarse a las
empresas de modo profesional, más allá de las denuncias abstractas de las violaciones
de derechos humanos.

El Senador ALTAVA señaló que en junio 2014, Ecuador y Sudáfrica tomaron la iniciativa
de llevar al Consejo de Derechos Humanos la cuestión de la elaboración de un tratado
internacional sobre empresas y derechos humanos. Esa fecha marcó un hito histórico
en la defensa por los derechos humanos. En España, el Consejo de Ministros aprobó el
28 de julio de 2017 el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos,
basado en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los
Derechos Humanos. Para su elaboración, se llevaron a cabo amplias consultas entre la
Administraciones públicas, empresas y sociedad civil en una primera fase, que se
extendió durante casi dos años, a la que siguió un intenso trabajo de coordinación
interministerial. El objetivo del Plan es el de poner en práctica los citados Principios
Rectores y para ello recoge el compromiso de España de proteger los derechos
humanos frente a cualquier impacto negativo que la actividad empresarial pudiera
tener sobre ellos y sitúa a España en el grupo de países con mejores prácticas en este
ámbito. Así mismo, contribuye a fortalecer la ventaja competitiva de las empresas
españolas en el mercado global ofreciéndoles el marco óptimo para desarrollar sus
operaciones empresariales con el máximo respeto a los derechos humanos.
El Plan, señaló, es el principio de un proceso continuo. Tiene una duración de tres años
(hasta julio 2020), pero contiene las herramientas necesarias para su
perfeccionamiento y se ha creado una Comisión de Seguimiento del Plan para su
actualización periódica.
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El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación español es quien
asume el papel de coordinador de la puesta en marcha del Plan. Con la aplicación y
desarrollo del Plan en España se pretende realizar acciones de sensibilización y
formación en derechos humanos; contribuir al desarrollo de las capacidades en
materia de empresas y derechos humanos junto con otros Estados, mediante la
cooperación al desarrollo; y capacitar al personal del Servicio Exterior del Estado
respecto de la responsabilidad de las empresas y el respeto a los derechos humanos.
Así mismo, se prevé difundir herramientas y guías de actuación a través de Misiones
Diplomáticas, Representaciones Permanentes, Oficinas Consulares, Oficinas Técnicas
de Cooperación y Centros de Formación de la Cooperación Española en el exterior, y
por último, promover la aplicación efectiva de los Principios Rectores en el marco del
mandato y las actividades del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
De esta forma, el Plan que presenta España mitiga las consecuencias injustas que se
pudieran derivar de la globalización sin regulación que ha generado asimetrías en
términos de acceso a la justicia y que puede debilitar la protección de los derechos
humanos, especialmente en las regiones más empobrecidas del planeta, y busca el
apoyo a los trabajos realizados por el grupo de trabajo intergubernamental de
Naciones Unidas para lograr el establecimiento de un tratado vinculante que ataje la
impunidad de corporaciones transnacionales y otras empresas cuyas actividades
tienen carácter transnacional. Así mismo, este Plan involucra a organizaciones
internacionales, entidades de la sociedad civil, comunidades, personas, académicos y
otros actores relevantes que deben aportar sus propuestas creadas a partir de las
reglas de experiencia en defensa de los derechos humanos, y posibilita, en aras a la
configuración de un futuro tratado, la creación de nuevas obligaciones internacionales
para las empresas transnacionales en relación a los derechos humanos.
Se trata pues, señaló el Sr. ALTAVA, de ir más allá de los actuales marcos voluntarios
propios de la Responsabilidad Social Corporativa, en lo que supone un paso muy
importante para conseguir un sistema económico que garantice plenamente los
derechos humanos de las personas y su bienestar y para terminar con la impunidad de
las compañías transnacionales. Por ello, concluyó afirmando su convicción de que la
Unión Europea debe liderar la aportación de un instrumento jurídicamente vinculante
a todos los operadores económicos y a todas las empresas nacionales o
transnacionales que operan con terceros Estados, de tal manera que dicho
instrumento tenga un valor añadido real respecto a los citados Principios Rectores.
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El Sr. NORDQVIST (Parlamento danés), abogó por la aprobación de normas
vinculantes en esta materia, mientras que el Sr. AIROLA (Cámara de Diputados, Mov.
5 Estrellas, Italia), señaló que muy a menudo, en las relaciones entre multinacionales y
países, en concreto en África, se producen vulneraciones muy graves de los derechos
económicos y derechos humanos, en particular en extracciones mineras.

La Sra. ALDEA puntualizó que en la 4ª reunión del grupo intergubernamental, la UE
participó muy activamente, y en concreto España intervino en la sesión de “Voces de
las víctimas”, destacando la labor fundamental de los defensores de los derechos
humanos, para lograr que sus voces sean oídas, y compartiendo elementos del plan de
acción nacional español.

El Sr. ALTAVA respondió a un comentario sobre la discriminación a los gitanos en
Rumanía, señalando que la Constitución española prohíbe ese tipo de discriminación, y
recordando la igualdad de derechos de la población gitana en España. La solución por
la que ha optado España parte del consenso, entre sindicatos, asociaciones
empresariales, y se pretende llegar a cumplir el Tratado en el que quepan todos los
Estados, siendo conscientes de la importancia del cumplimiento exhaustivo de los
derechos humanos. La sociedad española siempre ha exigido un comportamiento
responsable a las empresas, muchas empresas, incluso PYMEs, han adoptado ya el Plan
de Acción Nacional español.

Acto seguido, la delegación del Senado se reunió con el Sr. Javier CONDE, Consejero
de la Representación Permanente de España ante la UE, para tratar el estado actual
de las negociaciones en la UE y en la ONU en relación con las obligaciones de respeto
de los derechos humanos por las empresas.

El almuerzo de la reunión tuvo lugar en el restaurante de Diputados del Parlamento
Europeo, de las 12h30 a las 14h, y el él participó la delegación española, acompañada
del Sr. Javier CONDE, Consejero de la Representación Permanente de España ante la
UE.
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Acto de celebración del 70º aniversario de la Declaración Universal de Derechos
Humanos

A las 15h20 comenzó en el hemiciclo del Parlamento Europeo el acto de celebración
del 70º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, con la actuación
de las Juventudes Musicales. El programa de este acto se adjunta al presente informe
como anexo 3.

El Presidente del Parlamento Europeo, Sr. TAJANI, recordó que los valores
incardinados en la Declaración Universal de Derechos Humanos están consagrados así
mismo en los Tratados de la UE, y el Parlamento Europeo está en primera línea en la
protección de los derechos humanos. Desde hace 30 años, entrega el Premio Sajarov,
cuyos receptores en muchos casos reciben así mismo el Nobel de la Paz. El Parlamento
Europeo celebra así mismo la Semana de los derechos humanos, en la que se
enmarcaba este acto. Agradeció a todas las ONGs, presentes en la sala, su trabajo
como guardianes de los derechos humanos. En esta jornada de los derechos de los
niños, dio la bienvenida a todos los niños presentes en la sala. Confió en que su futuro
fuera mejor que el presente.

Tomó la palabra a continuación la Sra. MOGHERINI, Alta Representante de la UE para
la PESC/PCSD, quien mostró su satisfacción porque el Parlamento Europeo y la CE se
hubieran unido para celebrar conjuntamente este 70º aniversario de la Declaración
Universal de Derechos Humanos. Desarrolló la labor de la UE en defensa de los
derechos humanos en todas partes del mundo, tanto en la vecindad de la Unión como
en zonas muy lejanas. Las sociedades en Europa no son perfectas, los logros no son
eternos, cada generación tiene su responsabilidad específica. Nuestra responsabilidad
consiste en evitar un error, el pensar que esta Declaración es algo del pasado, es
Universal porque representantes de todas partes del mundo acordaron principios
comunes a todas las civilizaciones, fue un acto valiente para encontrar un terreno
común después de la peor devastación bélica de la historia. Hoy tenemos que volver a
encontrar ese espíritu de unidad global. La ONU, el Tribunal Penal Internacional, todas
las reglas de Derecho internacional, no son un obstáculo para los intereses nacionales,
sino al contrario, son los cimientos de nuestra coexistencia, y nuestra única vía para
conservar nuestros intereses nacionales y evitar otra catástrofe. Apostó por volver al
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espíritu de 1948, para que la Declaración Universal de Derechos Humanos sea hoy la
luz que guía el trabajo de la UE.

El Secretario General de la ONU, Sr. GUTERRES, intervino a través de un breve
discurso grabado que fue proyectado en el hemiciclo del Parlamento Europeo.

Panel 1. Universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos en el actual mundo
global y digital

Este primer panel fue presidido por el Sr. PANZERI, y participaron como oradores
principales la Sra. BACHELET, Alta Comisionada de la ONU para los derechos
humanos; la Sra. BENSOUDA, Fiscal General de la Corte Penal Internacional; el Sr.
LAMBRINIDIS, Representante Especial de la UE para los derechos humanos; la Sra.
MURAD, Premio Sajarov 2016, Premio Nobel 2018, y el Sr. GASPARD, Presidente de
la Fundación Sociedad Abierta.

La Sra. BACHELET, quien habló en representación del Secretario General de la ONU,
destacó en primer lugar en su intervención la adopción de la Declaración Universal de
Derechos Humanos como un hito histórico, que reconoció la dignidad del ser humano.
En estos 70 años, la situación de los derechos humanos ha mejorado en gran medida, y
las sociedades en general son más respetuosas. Los Gobiernos han entendido, afirmó,
que tienen que defender los derechos de los ciudadanos, las Constituciones en todo el
mundo citan la Declaración Universal de Derechos Humanos e incorporan muchas de
sus disposiciones.

Panel 2. Sinergias en el reforzamiento de la arquitectura y estrategias globales de
derechos humanos

Este panel fue presidido por el Sr. MCALLISTER, Presidente de la Comisión de
Exteriores del Parlamento Europeo, y en él participaron como oradores el Sr.
JAGLAND, Secretario General del Consejo de Europa; la Sra. MAIGA, Presidenta de la
Comisión Africana de derechos humanos; el Sr. HERNÁNDEZ GARCÍA, Comisión Inter
Americana de derechos humanos y Vice Presidente de la Comisión Jurídica Inter
Americana; la Sra. RUDOLF, Presidenta de la Alianza Global de Instituciones
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Nacionales de Defensa de los derechos humanos, y representantes de la sociedad
civil.

Una vez finalizadas las intervenciones de los oradores principales en este panel, tuvo
lugar un breve debate con la participación de representantes de UNICEF y del foro de
ONGs.

La Conferencia de Acto Nivel finalizó con los comentarios de cierre del Vice Presidente
del Parlamento Europeo.

Bruselas, a 5 de diciembre de 2018

Carmen Sánchez-Abarca Gornals
Letrada de las Cortes Generales ante la UE
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ANEXOS

Anexo 1. Programa de la reunión (lengua inglesa)
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Anexo 2. Lista de participantes (lengua inglesa)
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Anexo 3. Programa del Acto de Celebración del 70º aniversario de la Declaración
Universal de Derechos Humanos (lengua inglesa)


