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1243ª SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO 
 

 

1. Fecha:  Jueves, 10 de octubre de 2019 

 

Apertura: 10.00 horas 

Clausura: 12.55 horas 

 

 

2. Presidencia: Embajador R. Boháč 

Sr. S. Kantor 

 

 

3. Temas examinados – Declaraciones – Decisiones/Documentos adoptados: 

 

Punto 1 del orden del día: INFORME DEL DIRECTOR DEL CENTRO PARA 

LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS 

 

Presidencia, Director del Centro para la Prevención de Conflictos 

(SEC.GAL/161/19/Corr.1 OSCE+), Federación de Rusia (PC.DEL/1106/19 

OSCE+), Finlandia-Unión Europea (con la conformidad de Albania, 

Macedonia del Norte y Montenegro, países candidatos; de Bosnia y 

Herzegovina, país candidato potencial que forma parte del Proceso de 

Estabilización y Asociación; de Islandia y Liechtenstein, países de la 

Asociación Europea de Libre Comercio y miembros del Espacio Económico 

Europeo; así como de Andorra, Georgia, Moldova, Mónaco y San Marino) 

(PC.DEL/1113/19), Azerbaiyán (PC.DEL/1125/19 OSCE+), Turquía 

(PC.DEL/1122/19 OSCE+), Suiza (PC.DEL/1127/19 OSCE+), 

Estados Unidos de América (PC.DEL/1120/19/Corr.1), Noruega 

(PC.DEL/1131/19), Belarús (PC.DEL/1110/19 OSCE+), Albania, Georgia 

(PC.DEL/1121/19 OSCE+), Armenia 

 

Punto 2 del orden del día: EXAMEN DE CUESTIONES DE ACTUALIDAD 

 

Presidencia 

 

a) Agresión en curso contra Ucrania y ocupación ilegal de Crimea por parte 

de Rusia: Ucrania (PC.DEL/1107/19 OSCE+), Finlandia-Unión Europea (con 

la conformidad de Albania, Macedonia del Norte y Montenegro, países 
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candidatos; de Islandia, Liechtenstein y Noruega, países de la Asociación 

Europea de Libre Comercio y miembros del Espacio Económico Europeo; así 

como de Georgia) (PC.DEL/1114/19), Suiza (PC.DEL/1124/19 OSCE+), 

Turquía (PC.DEL/1123/19 OSCE+), Estados Unidos de América, Canadá 

(PC.DEL/1119/19 OSCE+) 

 

b) Situación en Ucrania y necesidad de que se apliquen los Acuerdos de Minsk: 

Federación de Rusia, Ucrania 

 

c) Día Europeo y Día Mundial contra la Pena de Muerte, 10 de octubre: 

Finlandia-Unión Europea (con la conformidad de Albania, Macedonia del 

Norte, Montenegro y Serbia, países candidatos; de Bosnia y Herzegovina, país 

candidato potencial que forma parte del Proceso de Estabilización y 

Asociación; así como de Andorra, Australia (Socio para la Cooperación), 

Georgia, San Marino y Ucrania) (PC.DEL/1115/19), Noruega (en nombre 

también de Canadá, Islandia, Liechtenstein y Suiza) (PC.DEL/1132/19), 

Federación de Rusia (PC.DEL/1108/19), España (Anexo), Estados Unidos 

de América (PC.DEL/1118/19), Belarús (PC.DEL/1111/19 OSCE+) 

 

Punto 3 del orden del día: INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA 

PRESIDENCIA EN EJERCICIO 

 

a) Negociaciones en el formato “5+2” acerca del proceso de arreglo del 

conflicto del Trans-Dniéster, Bratislava, 9 y 10 de octubre de 2019: 

Presidencia 

 

b) Vigesimosexta Reunión del Consejo Ministerial de la OSCE, Bratislava, 5 y 

6 de diciembre de 2019: Presidencia 

 

Punto 4 del orden del día: INFORME DEL SECRETARIO GENERAL 

 

a) Anuncio de la distribución de un informe escrito del Secretario General 

(SEC.GAL/170/19 OSCE+): Director en funciones del Departamento de 

Administración y Finanzas 

 

b) Participación del Secretario General en una reunión del Grupo de Amigos de 

la OSCE para la Juventud y la Seguridad, 4 de octubre de 2019: Director en 

funciones del Departamento de Administración y Finanzas (SEC.GAL/170/19 

OSCE+) 

 

c) Participación del Secretario General en la conferencia regional de alto nivel 

de la OSCE sobre “La función de las tecnologías digitales para reducir el 

riesgo de corrupción”, Alma-Ata, 7 y 8 de octubre de 2019: Director en 

funciones del Departamento de Administración y Finanzas (SEC.GAL/170/19 

OSCE+) 

 

d) Participación del Secretario General en la conferencia sobre “Fuga de 

cerebros: La migración de capital humano cualificado de Europa central y 

oriental y de Europa sudoriental hacia Europa occidental”, Viena, 7 de 
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octubre de 2019: Director en funciones del Departamento de Administración y 

Finanzas (SEC.GAL/170/19 OSCE+) 

 

e) Cuarto curso de mediación de la OSCE, Frauenkirchen (Austria), 6 a 11 de 

octubre de 2019: Director en funciones del Departamento de Administración y 

Finanzas (SEC.GAL/170/19 OSCE+) 

 

f) Reuniones informales con los jefes de operaciones de la OSCE sobre el 

terreno, Viena, 18 a 28 de octubre de 2019: Director en funciones del 

Departamento de Administración y Finanzas (SEC.GAL/170/19 OSCE+) 

 

g) Presentación de los resultados de la encuesta dirigida por la OSCE sobre 

bienestar y seguridad de la mujer, Tirana (Albania), 8 de octubre de 2019: 

Director en funciones del Departamento de Administración y Finanzas 

(SEC.GAL/170/19 OSCE+) 

 

h) Llamamiento para la presentación de candidaturas a puestos adscritos como 

Oficiales de evaluación en la Oficina de Supervisión Interna: Director en 

funciones del Departamento de Administración y Finanzas (SEC.GAL/170/19 

OSCE+) 

 

Punto 5 del orden del día: OTROS ASUNTOS 

 

a) Semana Rusa de la Energía 2019, Moscú, 2 a 5 de octubre de 2019: 

Federación de Rusia (PC.DEL/1109/19) 

 

b) Elecciones presidenciales en Rumania, 10 de noviembre de 2019: Rumania 

 

 

4. Próxima sesión: 

 

Jueves, 17 de octubre de 2019, a las 10.00 horas, en la Neuer Saal
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1243ª sesión plenaria 

Diario CP Nº 1243, punto 2 c) del orden del día 

 

 

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE ESPAÑA 
 

 

 El 10 de octubre se celebra el Día Mundial y, desde 2007, el Día Europeo contra la 

Pena de Muerte. El Gobierno de España reitera en este 17° Día Mundial su oposición a la 

pena capital. 

 

Señor Presidente: 

 

 España suscribe la declaración de la UE en el Día mundial contra la pena de muerte. 

Al mismo tiempo, nos gustaría hacer la siguiente declaración: 

 

 Desde hace décadas se observa una tendencia mundial hacia la abolición. En la 

actualidad, más de dos tercios de los países no aplican la pena de muerte. 

 

 La lucha contra la pena de muerte continuará siendo una prioridad de la política 

exterior española, en conjunción con los demás países de la Unión Europea y de los 22 países 

que forman el grupo de apoyo a la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte. El 

Gobierno español seguirá instando a los Gobiernos de Estados retencionistas a que restrinjan 

los casos en que la aplican e instauren moratorias con vistas a la abolición definitiva. Y urgirá 

a aquellos países en los que se han presentado proyectos de ley para reinstaurarla a que los 

retiren y mantengan la abolición, respetando así el derecho humano absoluto a la vida. 

 

 España participó en el 7° Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, que se celebró 

en Bruselas en febrero de este año. En diciembre de 2018, 121 países miembros de la 

Organización de las Naciones Unidas votaron a favor de la resolución de la Asamblea 

General a favor de la moratoria. El Gobierno continuará promoviendo la abolición en los 

foros multilaterales, especialmente en su actual condición de miembro del Consejo de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

 

 España seguirá apoyando a la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, con 

sede en Madrid, fundada en 2010 a iniciativa del Gobierno español, así como las iniciativas 

multilaterales y de la sociedad civil que avancen hacia la abolición universal. 

 

 Esta delegación solicita que la presente declaración se adjunte al diario de la sesión de 

hoy. 

 

 Gracias, Señor Presidente. 


