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XXI    Cumbre Bilateral Hispano-Francesa 
CUMBRE HISPANO-FRANCESA  

28 DE ABRIL DE 2009 
 

DECLARACIÓN SOBRE SEGURIDAD INTERIOR 
 
 

El Presidente del Gobierno del Reino de España y el Presidente de la 
República francesa, convencidos de que el terrorismo y la criminalidad 
organizada constituyen, para las sociedades democráticas, verdaderas lacras, 
reafirman solemnemente su determinación en luchar conjuntamente de forma 
cada vez más decidida. 
 
 Se congratulan del carácter ejemplar de la cooperación hispano-francesa  en 
esta materia, particularmente en la lucha contra el terrorismo, y afirman su 
voluntad de reforzar aún más su cooperación en el ámbito de la seguridad 
interior, tanto en el plano estratégico, como en el operativo. 
 
 En el plano estratégico, deciden el establecimiento de un comité de 
planificación y de coordinación estratégica de seguridad interior, que reunirá 
semestralmente a los directores generales de las fuerzas de seguridad del 
Estado. Este comité, tendrá como prioridad, encargarse de coordinar y planificar 
la acción común de los servicios de los dos Estados en la lucha contra el 
terrorismo y la criminalidad organizada, y se apoyará especialmente en las 
acciones desarrolladas por las unidades operativas. 
 
 En el plano operativo, deciden reforzar los instrumentos concretos de 
cooperación entre servicios, respetando las competencias nacionales, así como 
instaurar algunos nuevos. 
 
En materia de lucha antiterrorista, España y Francia seguirán con su cooperación 
ejemplar contra el terrorismo. Ampliarán esta cooperación e intensificarán sus 
intercambios de información para prevenir la amenaza islamista. España y 
Francia desarrollarán la colaboración entre sus unidades nacionales de 
coordinación antiterrorista, así como con las de otros países europeos. Se 
establecerá un procedimiento de alerta recíproco de los servicios especializados, 
en relación con la utilización de Internet por los terroristas y el desarrollo de la 
amenaza jihadista en las regiones de riesgo. Ambos  países se comunicarán 
mutuamente toda la información, cualquier dato susceptible de interesar a la otra 
parte en materia de lucha contra el terrorismo bajo todas sus formas. En el marco 
de su legislación respectiva, se facilitarán copias de los dispositivos informáticos 
intervenidos en las operaciones, con el fin obtener la mayor información posible 
en un plazo útil. Representantes de los dos países podrán ser acogidos en el 
seno de los servicios de información de la otra parte con el fin de facilitar y 
ampliar los intercambios de datos.  
 
En el ámbito de la criminalidad organizada, España y Francia se fijan como 
prioridad común, por una parte, la lucha contra el tráfico de estupefacientes y el 
blanqueo de dinero, en coordinación con el grupo de enlace antidroga creado en 
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julio de 2008, y por otra parte, el desmantelamiento de las redes de inmigración 
ilegal. 
 
Para luchar contra el tráfico de estupefacientes, se crean unidades conjuntas 
antidroga encargadas del análisis de información. Las capacidades del Centro de 
coordinación de lucha antidroga en el Mediterráneo, en Toulon (CECLAD), se 
refuerzan con el envío permanente de oficiales de enlace y un mayor intercambio 
de la información entre los servicios especializados de los dos países. España y 
Francia se dedicarán, por otro lado, a llevar a cabo, dentro del respeto a la 
soberanía de cada Estado y de las competencias internas de cada servicio 
implicado, los trabajos entablados sobre el ejercicio de un derecho de 
persecución por vía marítima.  
 
Los dos países deciden desarrollar operaciones conjuntas para luchar contra los 
“go Fast”, es decir los transportes de drogas por vía rápida a través España y 
Francia, con un objetivo de tolerancia cero con respecto a estos tráficos. 
 
La puesta en marcha de equipos comunes de investigación continuará y se 
ampliará con referencia al protocolo del Acuerdo del 6 de noviembre de 2003 y 
de la Declaración de alto nivel sobre el tráfico ilícito de estupefacientes del 10 de 
enero de 2008. En el marco del comité de planificación y de coordinación 
estratégica de seguridad se establecerá un comité de supervisión y de 
evaluación de esos equipos conjuntos.  
 
Para luchar contra la inmigración irregular, España y Francia proporcionarán su 
ayuda en el marco de las operaciones llevadas por la agencia FRONTEX en el 
Atlántico y en el Mediterráneo. Las operaciones comunes buscarán el 
desmantelamiento de las redes ilegales y la detención de los inmigrantes en 
situación ilegal. La presencia de oficiales de enlace en los servicios 
especializados irá aumentando. De igual forma, en el marco de las readmisiones, 
lo dos países se comprometen a participar, cada vez que sea necesario y cuando 
los dos países lo juzguen oportuno, en los vuelos conjuntos para el retorno a su 
país de los inmigrantes en situación irregular. Deciden coordinar su acción y 
apoyarse mutuamente en los procesos de identificación de los países de origen 
de los inmigrantes irregulares y en su repatriación. Se comprometen a poner en 
común sus esfuerzos para obtener de los países de origen de los inmigrantes 
irregulares, la readmisión de sus conciudadanos en situación irregular en España 
y en Francia. 
 
Con el fin de proceder en común para reforzar la seguridad diaria de los 
ciudadanos, la experiencia piloto de las comisarías hispano-francesas continuará 
durante el verano 2009 y será prorrogada en periodos de afluencia masiva. 
 
Los dos países recuerdan su compromiso en el refuerzo del espacio de libertad, 
seguridad y justicia, en el marco de la Unión Europea, y subrayan su voluntad de 
que su estrecha cooperación bilateral en este ámbito contribuya a ello. Los dos 
países adoptarán iniciativas comunes, en este sentido, en los próximos meses, 
teniendo en perspectiva la futura Presidencia española de la Unión Europea. 
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