
 

 

NOTA EAJ-PNV 

COMPARECENCIA SÁENZ DE SANTAMARÍA 

PLAN DE DERECHOS HUMANOS 

Grupo Vasco Congreso 

Madrid, 14.02.2014 

  

El Grupo Vasco solicita la comparecencia de Sáenz de Santamaría por el “retraso y 
silencio” del Gobierno español en torno al II Plan de DDHH 

 En el escrito se solicita información “sobre el incumplimiento del compromiso 
gubernamental de presentar un segundo Plan de Derechos Humanos” 

 Hoy se cumplen dos años de la aprobación de una PNL del Grupo Vasco que 
insta a la “adopción de una estrategia con medidas concretas en política 
exterior e interior para la promoción y protección de los Derechos Humanos” 

El Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV ha solicitado la comparecencia de Soraya Sáenz de 

Santamaría, Ministra de la Presidencia, para “informar sobre el incumplimiento del 
compromiso gubernamental de presentar un segundo Plan de Derechos Humanos”. 

El Grupo Vasco denuncia el “retraso y el silencio” del Gobierno español en la elaboración de 
este documento y critica que “están pasando de puntillas sobre esta cuestión”.  

Precisamente hoy se cumplen dos años  de la aprobación de una Proposición No de Ley  del 
Grupo Vasco, en la que  se insta al Gobierno español a “adoptar una estrategia con medidas 
concretas en política exterior e interior para la promoción y protección de los Derechos 
Humanos, a fin de cumplimentar el compromiso internacional adquirido por España a través 
de la Declaración Final de la Conferencia de Viena de 1993”. 

Además, EAJ en el Congreso muestra su “preocupación por los rumores sobre las renuncias de 
los responsables de la redacción” del II Plan de Derechos Humanos y por todo ello considera 
“urgente” la comparecencia de la Ministra de la Presidencia en la Comisión Constitucional para 
“informar sobre el incumplimiento del compromiso gubernamental de presentar un segundo 
Plan de Derechos Humanos”.  
  
IMPORTANTE: En el siguiente enlace se puede acceder a la solicitud de comparecencia 
registrada por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV: 
http://congreso.eaj-pnv.eu/agiriak/comparecencia-sanez-santamaria-sobre-plan_16135.html 
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