DECLARACIÓN DE INTENCIONES

ENTRE

EL MINISTRO DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA FRANCESA

Y

EL MINISTRO DEL INTERIOR DEL REINO DE ESPAÑA

RELATIVO
AL REFUERZO DE LA COOPERACIÓN FRANCO–ESPAÑOLA EN
MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DROGA
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El Ministro del Interior de la República francesa,
y
el Ministro del Interior del Reino de España,
en lo sucesivo denominados conjuntamente “los Signatarios”,
considerando la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, hecha en Nueva York el 15 de noviembre de 2000, y la Convención de
Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas,
hecha en Viena el 19 de diciembre de 1988 (en lo sucesivo, “la Convención de Viena”);
considerando la declaración ministerial de creación del Grupo de Enlace Antidroga entre
Francia y España, realizada en Gerona el 3 de julio de 2008, y la Declaración entre el
Presidente de la República francesa y el Presidente del Gobierno del Reino de España,
realizada en Madrid el 28 de abril de 2009;
enfrentados a la amenaza común del tráfico de drogas, tanto en el eje sur–norte, en el que
Francia se enfrenta al tráfico de resina de cannabis y de cocaína, como en el eje norte–sur,
relativo a la cocaína proveniente de los puertos y aeropuertos con destino a España, la
heroína resultante de la ruta del suroeste asiático y las drogas de síntesis provenientes de
Europa Central y del Norte;
deseando, tal como lo hace el dispositivo de lucha contra el terrorismo practicado entre
Francia y España, reforzar su colaboración en el ámbito de la lucha contra el tráfico de
drogas;
preocupados por llevar a cabo un nuevo plan de acción, con la pretensión de determinar
los puntos de contacto, para reforzar el intercambio de informaciones relativas a la
criminalidad organizada relacionada con el tráfico de drogas y desarrollar una gran presión
operativa sobre las redes y las vías de aprovisionamiento;
deseosos de promover acciones de cooperación conjunta en materia de lucha contra el
tráfico ilícito de estupefacientes con Marruecos y Portugal;
dentro del respeto a la legislación nacional de cada Estado, al derecho de la Unión
Europea y sus respectivos acuerdos internacionales;
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afirman su intención de reforzar la cooperación de sus servicios especializados en la lucha
contra el tráfico estupefacientes y sustancias psicotrópicas, según los siguientes principios
generales:

1. Con la finalidad de desarrollar acciones conjuntas en el campo de la lucha contra el
tráfico de estupefacientes, los Signatarios se comprometerán a reforzar la implicación de
las unidades operativas francesas y españolas (Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil,
Policía Nacional y Gendarmería Nacional) y aumentar el número de actuaciones de estas
unidades.
Los Signatarios recuerdan que la coordinación de las acciones de los servicios
comprometidos en la lucha contra el tráfico de estupefacientes en cada país depende,
respectivamente, de la Dirección Central de la Policía Judicial en Francia y del Centro de
Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado en España.

2. Se establecerá la cooperación entre Francia y España en el campo del intercambio de
informaciones estratégicas relativas al crimen organizado, comprendido el tráfico de
drogas, los Signatarios designan a tal efecto:
- por parte del signatario francés, el Servicio de Información, Inteligencia y Análisis
Estratégico sobre la Criminalidad Organizada y el Servicio Central de Información
Criminal de Asuntos Judiciales de la Gendarmería Nacional ;
- por parte del signatario español, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el
Crimen Organizado.
El Servicio de Información, Inteligencia y Análisis Estratégico sobre la Criminalidad
Organizada y el Servicio Central de Información Criminal de Asuntos Judiciales de la
Gendarmería Nacional y el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen
Organizado harán análisis estratégicos y operativos conjuntos sobre las nuevas tendencias
de la criminalidad organizada: grupos criminales, actividades delictivas graves, rutas
internacionales, etc.
El Servicio de Información, Inteligencia y Análisis Estratégico sobre la Criminalidad
Organizada y el Servicio Central de Información Criminal de Asuntos Judiciales de la
Gendarmería Nacional y el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen
Organizado realizarán intercambios de expertos, tanto con la finalidad de compartir
experiencias como para el desarrollo de proyectos y de planes de acción comunes.
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3. Los Signatarios se comprometerán a reforzar la actividad de la «Unidad Permanente de
Información» (terminología francesa) o del «Equipo Conjunto de Información»
(terminología española), tanto en materia de tráfico de drogas como de criminalidad
organizada, especialmente en lo que concierne a la localización de fugitivos franceses
refugiados en España y la detección de haberes criminales.
Con esta finalidad:
– Requiriendo el funcionamiento de la Unidad Permanente de Información / Unidad
Común de Información de una gran confidencialidad y de lazos directos entre
unidades operativas, la Oficina Central para la Represión del Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y la Unidad de Drogas Y Crimen Organizado serán los encargados
de su puesta en práctica, que se extenderá a la Guardia Civil;
– la acción de la Unidad Permanente de Información en España se hará extensiva a
la Gendarmería Nacional, bajo la dirección de la Oficina Central para la Represión
del Tráfico Ilícito de Estupefacientes en su ámbito de competencias;
– las unidades policiales de los dos países reforzarán intercambios de información.
La presencia de esos equipos en España se comunicará al Centro de Inteligencia
contra el Terrorismo y el Crimen Organizado por las unidades policiales
competentes;
– en el seno de la Oficina Central para la Represión del Tráfico Ilícito de
Estupefacientes se dedicará un grupo de investigadores especializados a la Unidad
Permanente de Información con la finalidad de asegurar la continuidad e intensificar
la actividad de información;
– la Unidad de Drogas Y Crimen Organizado y la Guardia Civil mantendrán
igualmente, durante la duración del Plan, la movilización de un grupo de
investigadores dedicados a la Unidad Permanente de Información;
– los servicios especializados franceses y españoles examinarán la posibilidad de
dirigir conjuntamente acciones en los países de producción y en las zonas de tráfico
o de almacenamiento con la finalidad de mejorar la lucha contra el tráfico de drogas
provenientes de esos países;

4. Los Signatarios promoverán la creación, por la autoridad judicial competente, de
equipos conjuntos de investigación (ECI), pudiendo ser apoyados por EUROJUST.
El apoyo de EUROPOL podrá solicitarse, si es necesario, para la creación del ECI previsto
en el párrafo precedente o para la asociación de equipos conjuntos de investigación ya
existentes sobre organizaciones que distribuyan en España sustancias estupefacientes,
detectadas en su tránsito por Francia.
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5. Los Signatarios mejorarán el dispositivo de enlace francés de la Dirección de
Cooperación Internacional (DCI) destinado en España.
Las dos Partes velarán por que, tanto los oficiales de enlace franceses destinados en
España como los investigadores de la Unidad Permanente de Información, se asocien al
seguimiento de vigilancias técnicas y escuchas telefónicas realizadas sobre objetivos
implicados en el tráfico de estupefacientes, con la finalidad de reacción y respetando las
normas jurídicas de cada uno de los dos países.

6. En materia de Entregas controladas y Vigilancias transfronterizas ordinarias, los
Signatarios recuerdan que debe permanecer el principio de solicitud sistemática de
autorización de entrega controlada de transporte de productos estupefacientes ante las
autoridades judiciales competentes, según las reglas propias de cada una de esas
operaciones y conforme las legislaciones en vigor.
Los Signatarios señalan que por parte francesa, la Oficina Central para la Represión del
Tráfico Ilícito de Estupefacientes será la encargada de asegurar la dirección de las
actividades operativas llevadas a cabo por los servicios franceses en España, y asumirá la
responsabilidad de avisar a las autoridades policiales españolas. Los servicios franceses
avisarán sistemáticamente a la célula de dirección de entregas controladas y de vigilancias
transfronterizas ordinarias de la Oficina Central para la Represión del Tráfico Ilícito de
Estupefacientes, codirigida por un comandante de Policía y un oficial de Gendarmería.
Por parte española, esta dirección se confiará a las unidades competentes de la Unidad de
Drogas y Crimen Organizado y la Guardia Civil.

7. Los Signatarios intensificarán los controles sobre las rutas terrestres de tránsito desde
España de droga.
En este ámbito, el signatario francés podrá solicitar al Ministro encargado de las Aduanas
de la República francesa la puesta en funcionamiento de unidades aduaneras móviles en la
zona fronteriza para la detección de las operaciones de transporte rápido a gran velocidad
por carrera de sustancias estupefacientes. También estudiará la puesta en práctica de
lectores automáticos de placas de matrícula fijos en los ejes principales de carreteras.
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En España, los controles terrestres serán coordinados por el Centro de Inteligencia contra
el Crimen Organizado a través de la Guardia Civil, y en Francia, por el Grupo de
Vigilancia de flujos de la Gendarmería Nacional.
Los Signatarios solicitarán a las autoridades competentes de cada país que se refuercen las
acciones conjuntas de vigilancia marítima y aérea en situaciones de riesgo. Velarán por
que esas acciones no interfieran en las operaciones de entregas vigiladas en curso, con la
finalidad de no interrumpir su buen desarrollo.
Participarán expertos policiales franceses a la operación “Paso del Estrecho”, que se
desarrolla en diferentes puertos del sur de España en los meses de verano.

8. Los Signatarios propondrán reuniones regulares del Grupo de Enlace Antidroga a los
Ministros de Justicia de cada uno de los dos países.
Esta instancia será requerida con el fin de mejorar los procedimientos en el curso de la
puesta en práctica de entregas vigiladas o de vigilancias transfronterizas ordinarias, el
acortamiento de plazos, el tratamiento de las demandas y la mejora de la centralización de
investigaciones judiciales.
Contribuirá, igualmente, a privilegiar un tratamiento judicial común para los asuntos de
tráfico marítimo de envergadura llevados a cabo vía el Centro de Análisis y Operaciones
Marítimas sobre Estupefacientes o del Centro de coordinación para la lucha antidroga en
el Mediterráneo.

9. Cada Signatario organizará la coordinación nacional con un punto de entrada único (la
Oficina Central para la Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes para Francia y el
Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado para España) con la
finalidad de optimizar la puesta en práctica del presente Plan de Acción y de alimentar
especialmente, según la legislación propia de cada Estado, los ficheros de objetivos
(Fichero Nacional de Objetivos en materia de Estupefacientes, en Francia y Sistema de
Registro de Investigaciones, en España).

10. Los Signatarios pondrán enteramente en práctica los mecanismos existentes con la
finalidad de desarrollar los intercambios para mejorar la identificación y el decomiso de
las inversiones inmobiliarias relacionadas con el tráfico de estupefacientes realizado en
ambos países.
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El Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado actúa como Oficina de
Recuperación de Activos para el seguimiento y la identificación de productos procedentes
de actividades criminales y otros bienes relacionados con la comisión de delitos penales. A
este título, es el interlocutor de la Plataforma de Identificación de Activos Criminales de
la Oficina Central para la Represión de la Gran Delincuencia Financiera de la Dirección
General de la Policía Judicial.

11. En lo que respecta al tráfico ilícito de estupefacientes por vía marítima, los Signatarios
solicitarán a sus autoridades nacionales competentes aplicar las disposiciones del artículo
17 de la Convención de Viena.
En Francia, la Dirección de Franceses en el Extranjero y de la Administración Consular
del Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional es la autoridad competente
para ejercer las competencias previstas en el artículo 17 de la Convención de Viena.
En España, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado es la
única autoridad nacional competente para las solicitudes de colaboración activas y pasivas,
emitidas conforme a las disposiciones del artículo 17 de la Convención de Viena.
Asimismo, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado es,
igualmente, respecto de las unidades españolas, el órgano de coordinación de la
información en las operaciones realizadas por las unidades navales de ambos países en el
ámbito de la lucha contra el tráfico de drogas en el mar Mediterráneo.

12. Los Signatarios propondrán al Ministerio del Interior marroquí acciones conjuntas con
la finalidad de reforzar las capacidades para el desmantelamiento de los servicios de
investigación de redes de tráfico de drogas, al igual que acciones de refuerzo de las
capacidades de los servicios marroquíes, especialmente, mediante la creación de una
estructura de detección y de identificación de activos ilícitos.
Los directores generales de la Policía Judicial de ambos países se esforzarán, a través del
Comité de Planificación Estratégica de la Seguridad Interior, por asociar a sus homólogos
portugueses y marroquíes en la búsqueda y el intercambio de informaciones así como en
la realización de acciones operativas conjuntas.
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13. En su calidad de coordinadores, la Dirección Central de Policía Judicial el Centro de
Inteligencia para el Crimen Organizado serán, en relación con los servicios
comprometidos en la lucha contra el tráfico de estupefacientes en ambos países, los puntos
de contacto únicos en lo que concierne a las modalidades de puesta en práctica de las
acciones de la presente declaración.
Los Signatarios crearán un grupo de trabajo encargado del seguimiento de estas acciones
compuesto por representantes de cada institución. El Comité Estratégico franco-español
procederá a una evaluación anual del plan operativo sobre la base de los trabajos aportados
por el grupo de trabajo.

14. Los posibles gastos que pudieran derivarse de la aplicación de esta Declaración se
sujetarán a los límites presupuestarios ordinarios anuales.

15. Esta Declaración no está sujeta al Derecho Internacional y no constituye fuente de
obligaciones internacionales.

Hecho en Málaga, el 20 de febrero de 2017, en dos ejemplares originales, cada uno en
lengua francesa y española.

Bruno Le Roux

Juan Ignacio Zoido Álvarez

El Ministro del Interior
de la República Francesa

El Ministro del Interior
del Reino de España

