DECLARACIÓN DE INTENCIONES SOBRE LA ENTREGA,
POR PARTE DE LA REPÚBLICA FRANCESA
AL REINO DE ESPAÑA,
DE EFECTOS INCAUTADOS EN CASOS EN LOS QUE ESTÁ
IMPLICADA LA ORGANIZACIÓN TERRORISTA ETA
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-3Los Ministros francés y español de Justicia y del Interior,
Concernidos por consolidar los lazos de amistad, caracterizados por varias décadas de
estrecha colaboración entre Francia y España en la lucha contra el terrorismo;
Deseosos de rendir homenaje a la memoria de las víctimas de la organización terrorista
Euskadi Ta Askatasuna – ETA;
Se comprometen a crear las condiciones que permitan a la República Francesa ceder al
Reino de España efectos incautados y relacionados con los procedimientos judiciales
cerrados vinculados al terrorismo de ETA;
Afirman su voluntad de que la entrega de estos efectos se efectúe con vistas a promover, a
través de la Fundación “Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo”,
dependiente del Ministerio del Interior español, la dignidad y la memoria de las víctimas
del terrorismo;
Expresan el deseo de que esta entrega favorezca la toma de conciencia de la realidad del
terrorismo y el reconocimiento del valor que tiene el combate incesante que Francia y
España, dentro del Estado de Derecho, llevan a cabo contra la organización terrorista ETA;
Proclaman, vistos los artículos 41-4 y 41-5 del Código de Procedimiento Penal francés y
la ley española de 22 de septiembre de 2011 de Reconocimiento y Protección Integral de
las Víctimas del Terrorismo, que:
1.
Los efectos a los que se refiere la presente declaración son objetos y documentos
incautados en casos relativos a la organización terrorista ETA, instruidos desde 1999 por
el Tribunal de primera instancia de París, y que ya han sido juzgados en sentencia firme.
2.
Se crea una comisión de cesión de estos efectos. Ésta se encargará de garantizar las
condiciones jurídicas de las operaciones de cesión, de examinar las modalidades de dichas
operaciones y de coordinar la transmisión de los efectos de Francia a España. La comisión
examinará, en su caso, los mecanismos de cooperación necesarios con vistas al uso
judicial en España de los efectos incautados.

-4Esta comisión estará compuesta por un representante de la primera presidencia del
Tribunal de apelación de París, un representante de la presidencia del Tribunal de primera
instancia de París, un representante del fiscal general de la República en el Tribunal de
apelación de París, un representante del fiscal de la República en el Tribunal de primera
instancia de París, un representante del director de la secretaría judicial del Tribunal de
primera instancia de París, un representante de la Dirección de Asuntos Penales e Indultos
del Ministerio de Justicia francés, así como el magistrado de enlace francés en España y el
agregado de seguridad interior francés en España, un representante del Ministerio de
Justicia español, un representante de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio
del Interior español, un representante de la Fundación “Centro para la Memoria de las
Víctimas del Terrorismo”, un miembro de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el
magistrado de enlace español en Francia, el agregado de seguridad interior español en
Francia,
La Comisión se reunirá a propuesta de una de las delegaciones nacionales y decidirá tras
haber recabado el acuerdo de sus miembros. Se reunirá por primera vez antes del 30 de
junio de 2017.
3.
El Reino de España se compromete a organizar, responsabilizarse y asumir los
gastos que emanen del acondicionamiento, embalaje, carga, transporte, seguridad,
cobertura de seguros y cualquier otra carga que resulte del desplazamiento de los efectos
remitidos desde el territorio francés hacia el territorio español.
4.
Con la finalidad de poner en valor la lucha contra el terrorismo, así como el trabajo
conjunto llevado a cabo por Francia y España, será responsabilidad del Ministerio del
Interior español la conservación de dichos efectos a fin de entregarlos a la Fundación
“Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo”. En todo momento se atenderá a
respetar la dignidad y la memoria de las víctimas del terrorismo.
5.
Una vez entregados los efectos, la responsabilidad de su gestión, preservación y
mantenimiento corresponderá al Ministerio del Interior español, que se compromete a no
venderlos ni cederlos a terceros. Los efectos cedidos podrán ser objeto de una exposición
pública, de análisis y peritajes, de estudios, de préstamos, de cesión de los derechos de
imagen o de cualquier otro uso que permita promover la dignidad y la memoria de las
víctimas del terrorismo, así como exponer la realidad del terrorismo y la lucha contra esta
amenaza. Estos efectos podrán, en su caso, ser objeto de utilización judicial en España,
respetando el derecho de ambos países.
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Las máximas autoridades políticas, judiciales y policiales francesas y españolas
serán invitadas a la inauguración del “Centro para la Memoria de las Víctimas del
Terrorismo”.
7.
Como símbolo de la amistad y de la unidad de Francia y España en la lucha contra
el terrorismo de ETA, se instalará una placa en el “Centro para la Memoria de las Víctimas
del Terrorismo" y se creará un espacio dedicado a la cooperación franco-española con la
finalidad de poner en valor el trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad y de la justicia
de ambos países.

Hecho en Málaga, el 20 de febrero de 2017, en dos ejemplares, en francés y en español,
siendo ambos textos igualmente auténticos.
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