
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Resolución 2014R-25-14 del Ararteko, de 10 de diciembre de 2014, por la que se 

recomienda al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco que adopte 

medidas para prevenir y controlar la elaboración de perfiles raciales en la 

Ertzaintza. 

 

 

Antecedentes 

 

1.  A raíz de la publicación de una noticia periodística que informaba sobre una 

supuesta circular del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco en la 

que se alentaba a la Ertzaintza a identificar a jóvenes magrebíes y a personas 

de otras colectividades en Barakaldo, el Ararteko acordó tramitar un 

expediente de oficio con el fin de poder contrastar la información citada, 

conocer con exactitud las directrices que se hubieran podido impartir a la 

Ertzaintza sobre el particular y orientar debidamente nuestras siguientes 

actuaciones en el asunto.  

 

 Como primera medida nos dirigimos al Departamento de Seguridad para que 

nos informase acerca de si había adoptado la circular a la que se refería la 

noticia y nos proporcionase, en su caso, una copia de dicho documento.  

 

 En la solicitud de información, recordamos a ese departamento la posición 

que esta institución ha expresado en la Recomendación General 7/2011, de 

28 de octubre, sobre “El sistema de garantías en las actuaciones y prácticas 

policiales” (apartado VI.1) respecto a la cuestión que suscitaba la noticia.  

 

2.  En respuesta a nuestra solicitud, el Departamento de Seguridad nos indicó 

que la noticia que había motivado nuestra intervención se refería a un plan de 

acción sobre el delito de robo con violencia e intimidación que había 

elaborado la comisaría de la Ertzaintza de Sestao para el último trimestre del 

año 2013, no a una circular o instrucción de dicho departamento con ese 

contenido, que, según se nos expresó, no se había dictado. 

 

En la información se explicaba que el plan, cuya copia se nos aportó, era “un 

documento de análisis, actuación y evaluación orientado a la eficacia policial 

en la prevención de un determinado tipo de delito, en un ámbito geográfico-

temporal concreto” (el correspondiente a la demarcación de la Ertzainetxea 

de Sestao) y que su objetivo era “disminuir el número y la incidencia de los 

delitos de robo con violencia o intimidación en el ámbito de la demarcación 

de la citada Ertzainetxea”. Se señalaba, asimismo, que el documento “recoge 

un conjunto de actividades planificadas de carácter preventivo entre las que 

se establecen pautas de identificación en función de las características 

delincuenciales, basadas en datos estadísticos. Estos datos inciden en 

aspectos como el del lugar de los hechos, el horario, el modus operandi, las 

características de los autores y de las víctimas, y todas aquellas que 
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permitan definir el delito y aplicar actuaciones eficaces de prevención y 

persecución del mismo”. Y se concluía valorando que dicho documento se 

adecuaba a la instrucción de la Viceconsejería de Seguridad sobre 

identificaciones, a la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre 

Protección de la Seguridad Ciudadana, a la Ley 4/1992, de 17 de julio, de 

Policía del País Vasco, y a la Recomendación General del Ararteko 7/2011, 

de 28 de octubre, mencionada. 

 

3.  Una vez analizada la respuesta del Departamento de Seguridad consideramos 

que, con esa información y con la que el propio plan ofrecía, la planificación 

de las actuaciones de identificación que se realizaba en dicho documento por 

referencia a orígenes raciales no se encontraba justificada ni cumplía los 

presupuestos exigidos para poder entender que no había sido discriminatoria.  

 

Trasladamos al Departamento de Seguridad nuestra valoración y las razones 

en las que se fundamentaba, coincidentes con las que recogemos en el 

apartado siguiente, para que nos expresase su parecer. Le solicitamos, 

asimismo, que nos informase sobre los siguientes extremos: 

 

a)  si el plan había llegado finalmente a aprobarse, si se habían llegado a 

realizar las actividades previstas en él y si se habían seguido aprobando 

planes similares durante el año 2014.  

 

b)  si había adoptado las medidas preventivas y de control que propusimos en 

la Recomendación General 7/2011, de 28 de octubre (apartado VI.1), y, 

en el caso de que no lo hubiera hecho, cuáles eran sus previsiones al 

respecto.  

 

c)  si se habían analizado las identificaciones realizadas, en su caso, al 

amparo del plan para excluir posibles actuaciones discriminatorias y, en 

caso afirmativo, los resultados que se hubieran obtenido en el análisis 

realizado. 

 

d)  el parecer de esa administración sobre la viabilidad de establecer en la 

Ertzaintza el formulario de identificaciones que han propuesto el Defensor 

del Pueblo y el Relator Especial de la ONU sobre las formas 

contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas 

conexas de intolerancia como medida para prevenir y controlar el uso de 

perfiles raciales, al que más adelante nos referiremos, y su disposición 

sobre el particular. 

 

4.  En respuesta a esta segunda solicitud, el Departamento de Seguridad nos ha 

proporcionado la siguiente información: 

 

“De acuerdo con las instrucciones vigentes en la Ertzaintza, ‘Las 

identificaciones se realizarán con absoluta neutralidad e imparcialidad, 
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evitando cualquier práctica abusiva o arbitraria, y respetando en todo 

momento los principios de igualdad y no discriminación, y los demás 

que se consignan en la Constitución y en la Declaración de Derechos 

Humanos’. 
 

En relación al supuesto, reflejado en medios periodísticos y que dio 

lugar a la actuación de su institución, se ha seguido un plan establecido 

contra la delincuencia en determinadas zonas, sin que se haya 

determinado la necesidad de un análisis específico de las 

identificaciones realizadas. A pesar de que algunas expresiones y ciertos 

enfoques del Plan de Acción aportado sean mejorables, la Ertzaintza en 

ningún caso ha implementado los denominados perfiles étnicos o 

raciales. 

 

Dado que el origen del asunto, es una referencia periodística, nos 

permitimos reflejar que también en medios periodísticos se señaló el 

incremento de un 30% de los hechos delictivos en Barakaldo en 2013, y 

actualmente se ha publicado la disminución del 22% de los mismos en 

el primer semestre de 2014. Debe entenderse que esta disminución es 

resultado, entre otros motivos, del Plan de Actuación diseñado por la 

Ertzaintza. 

 

Así mismo, la aplicación del principio de no discriminación y de la 

defensa de la igualdad de trato frente a la discriminación se considera 

fundamental para garantizar la convivencia y, por ello, además del 

respeto escrupuloso de los derechos humanos, la persecución de los 

delitos de odio constituye una prioridad para la Ertzaintza. 

 

Por otro lado, el Departamento de Seguridad observa con atención las 

formulaciones y recomendaciones que se realizan por parte de los 

operadores de derechos humanos, máxime si las mismas provienen del 

Ararteko. 

 

 

Indicar, así mismo, que todas las identificaciones quedan registradas en 

los sistemas de control de la Ertzaintza, como una actuación policial con 

indicación de los datos significativos de la misma, generándose un 

procedimiento que garantiza los derechos del identificado. 

 

En este sentido, constatar que el Departamento de Seguridad comparte las 

inquietudes sobre la formación de los agentes de la Ertzaintza en materia 

de derechos humanos, así como incluso la relevancia de la labor policial en 

la lucha contra los delitos raciales.” 

 

El Departamento de Seguridad no nos ha informado de la opinión que le 

merece la valoración que le trasladamos del plan en los aspectos 

controvertidos ni nos ha mostrado ningún reparo al respecto, salvo asegurar 

que la Ertzaintza no ha implementado perfiles raciales. Tampoco ha 
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concretado qué aspectos del plan entiende mejorables, ni si estos coinciden 

con los que señalamos en la valoración. 

 

Dicho departamento no nos ha aclarado si el plan llegó finalmente a 

aprobarse y si se llegaron a realizar las actividades previstas en él, aunque de 

las explicaciones que nos ha ofrecido deducimos que sí se aprobó y se llevó 

a cabo.  

 

El Departamento de Seguridad no nos ha informado de si se han seguido 

aprobando planes similares durante el año 2014. Tampoco nos ha informado 

de si ha adoptado las medidas que propusimos en la Recomendación General 

7/2011, de 28 de octubre (apartado VI.1), ni de cuáles son sus previsiones al 

respecto en el caso de que no lo hubiera hecho aún. Y, en fin, no nos ha 

informado de la viabilidad de establecer en la Ertzaintza la hoja de 

identificaciones a la que hemos aludido precedentemente, ya que, como 

explicaremos en el apartado siguiente, entendemos que la información que 

nos ha facilitado sobre el registro y control de las identificaciones se refiere a 

los sistemas generales de control de las identificaciones, no al específico del 

uso de perfiles raciales que se persigue con el establecimiento de la hoja de 

identificaciones citada. 

 

 

Consideraciones 

 

1. Las administraciones públicas vascas tienen el deber legal de aportar al 

Ararteko con carácter preferente y urgente cuantos datos, documentos, 

informes o aclaraciones les solicite para poder ejercitar sus funciones. 

Cualquier actuación que dificulte el acceso a la información solicitada se 

califica legalmente como entorpecimiento (arts. 23 y 24 de la Ley 3/1985, de 

27 de febrero). 

 

Consideramos que el Departamento de Seguridad no ha cumplido 

debidamente en este caso la obligación legal mencionada, ya que no ha dado 

respuesta a la mayor parte de las cuestiones por las que nos hemos 

interesado, tal y como hemos puesto de manifiesto en los antecedentes, ni 

ha justificado la imposibilidad de hacerlo.  

 

2.  En los antecedentes hemos expresado que el plan de acción objeto de este 

expediente se justifica en la necesidad de reducir el número de delitos de 

robo con violencia o intimidación que se producen en el ámbito territorial 

asignado a la comisaría de la Ertzaintza de Sestao (municipios de Barakaldo, 

Sestao y Trapagaran). 

 

En el documento que recoge el plan se hace un completo análisis, desde 

diferentes puntos de vista, de los delitos de esa naturaleza de los que la 
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Ertzaintza tuvo conocimiento en dicha demarcación durante el trimestre 

anterior (tercer trimestre del año 2013). Se analizan, en concreto, los delitos 

teniendo en cuenta los siguientes elementos caracterizadores: el municipio 

donde sucedieron, los casos resueltos, sus distintas modalidades, el modus 

operandi, el barrio, las características del lugar en el que ocurrieron, el mes, 

el día de la semana, el turno de trabajo y la hora en que se produjeron, el 

sexo y la edad de las personas detenidas o imputadas, así como los de las 

víctimas, y el origen racial de las personas detenidas o imputadas. 

 

Con relación a esta última variable se contemplan las siguientes razas: 

blanca, árabe, gitana, sudamericana y negra. 

 

Según los datos que ofrece el documento, en Barakaldo se concentran 70 

casos de los 88 conocidos, lo que representa el 79,54% del total de estos 

últimos.  

 

El estudio de las características de las personas detenidas o imputadas por 

ese delito que se toman en consideración –raza, edad y sexo– se realiza 

sobre una muestra de 29 casos, que son aquellos en los que hubo una 

detención o una imputación.  

 

Las personas detenidas o imputadas en esos supuestos pertenecían 

mayoritariamente a la raza que el plan denomina blanca, con 16 casos; 

después, a las denominadas razas gitana y árabe, con 6 y 5 casos, 

respectivamente; y, por último, a la denominada raza sudamericana, con 2 

casos. 

 

Los detenidos o imputados contabilizados son mayoritariamente varones y su 

edad se sitúa en la franja comprendida entre menos de 18 y 30 años. 

 

A partir de los datos obtenidos en el análisis delincuencial que se efectúa, el 

plan fija determinadas actuaciones, entre las que se encuentran las patrullas 

preventivas, a las que se asignan, además de otras funciones, la de llevar a 

cabo las identificaciones que se detallan.  

 

Por lo que concierne al municipio de Barakaldo, al que se circunscribió 

inicialmente nuestra intervención, ese cometido se describe con diferentes 

fórmulas, en función de la zona y del día de la semana de que se trate 

(laborable o fin de semana y víspera de fiesta).  

 

En concreto, durante los días laborables la actuación se define en la zona 

centro como “identificación de sospechosos, árabes y toxicómanos, posibles 

autores de robos”.  
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En el área del centro comercial Megapark se hace referencia a “identificación 

de varones blancos o árabes sospechosos de la comisión de este tipo 

delictivo”. 

 

En los barrios de Retuerto-Artagabeitia se utiliza la expresión “identificación 

de personas gitanas y blancas sospechosas”. 

 

En el parque de San Vicente, calle La Torre y adyacentes se señala 

“identificar a toxicómanos y árabes sospechosos de la comisión delictiva”. 

 

Los fines de semana y vísperas de fiesta se hace referencia para la zona 

centro y de ocio nocturno a la “especial identificación de jóvenes magrebíes 

entre las 21.00 y las 04.00 horas” y para la zona de la estación del metro a 

“identificar a jóvenes sospechosos”. 

 

Como hemos puesto de relieve en los antecedentes, el Departamento de 

Seguridad no nos ha informado explícitamente acerca de si el plan llegó 

finalmente a aprobarse ni de si llegaron a realizarse las actividades previstas 

en él, aunque de la información que nos ha facilitado deducimos que se 

aprobó y aplicó.  

 

El departamento citado tampoco nos ha informado acerca de si se han 

seguido aprobando planes similares durante el año 2014.  

 

Estimamos, no obstante, que el desconocimiento de este último dato y la 

circunstancia de que el plan que analizamos hubiera finalizado no son 

obstáculos para que expresemos nuestro parecer sobre su contenido en los 

aspectos que hemos transcrito, que son los que motivaron nuestra 

intervención. 

 

Esta institución considera positivo que la Ertzaintza realice una actividad 

planificada de prevención de los delitos, partiendo del análisis exhaustivo de 

las características que presentan los que se han cometido. Desde esa 

perspectiva general, el plan que analizamos nos merece un juicio muy 

favorable. 

 

Entendemos, sin embargo, que, con los datos que el propio plan aporta y los 

que nos ha facilitado el Departamento de Seguridad, la planificación de las 

actuaciones de identificación que se realiza en dicho documento por 

referencia a orígenes raciales no se encuentra justificada. 

 

En la Recomendación General 7/2011, de 28 de octubre, sobre “El sistema 

de garantías en las actuaciones y prácticas policiales” (apartado VI.1) hemos 

rechazado que puedan llevarse a cabo identificaciones basadas 

genéricamente en el origen racial de las personas, si no se justifica que esa 
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circunstancia es relevante en el caso concreto de que se trate desde el punto 

de vista de la finalidad que se persigue con la identificación. 

 

Hemos destacado, igualmente, la importancia de la motivación para conocer 

las razones de la identificación y poder determinar si tiene el debido amparo 

normativo, así como para poder detectar posibles situaciones de 

discriminación. Y hemos insistido en que la motivación tiene que ser concreta 

y suficiente, y en que no caben motivaciones genéricas, como “seguridad 

ciudadana”, si no se explican las razones concretas y específicas que 

justifican la actuación policial con cada una de las personas afectadas. 

 

Tal y como pusimos de manifiesto en la recomendación, la Comisión Europea 

contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa (ECRI) considera 

que la elaboración de perfiles raciales constituye una forma de discriminación 

racial. Hay que recordar que dicho organismo define la elaboración de perfiles 

raciales como el uso por parte de las fuerzas policiales, sin justificación 

objetiva y razonable, de fundamentos tales como la raza, el color, el idioma, 

la religión, la nacionalidad o el origen nacional o étnico, para actividades de 

control, vigilancia o investigación (Recomendación nº 11).  

 

La comisión ha declarado que el uso de esos fundamentos carece de 

justificación objetiva y razonable si no hay una relación de proporcionalidad 

razonable entre los medios empleados y la finalidad que se pretende alcanzar, 

la cual tiene que ser también legítima. 

 

La comisión ha hecho hincapié, asimismo, en que las actividades policiales de 

control solo pueden realizarse sobre una sospecha fundamentada en criterios 

objetivos, lo que supone que tienen que basarse estrictamente en 

comportamientos individuales y en pruebas objetivas que vinculen a las 

personas sometidas a ese control con una determinada actividad delictiva. 

 

Ha destacado, en fin, que el presupuesto de la existencia de una justificación 

objetiva y razonable del uso de cualquiera de los fundamentos citados tiene 

que interpretarse de una manera restrictiva. 

 

Lo relevante, por tanto, para valorar si las identificaciones policiales que se 

determinan por referencia al origen racial o se planifican en función de ese 

origen entrañan una discriminación es dilucidar si la utilización de ese 

elemento se fundamenta en una sospecha basada en criterios objetivos, 

posee una justificación objetiva y razonable, y respeta el principio de 

proporcionalidad. 

 

Como expresamos en la Recomendación General  7/2011, de 28 de octubre, 

el respeto al principio de proporcionalidad requiere con carácter general, 

según la jurisprudencia constitucional, que la medida de que se trate cumpla 
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los siguientes presupuestos: a) que sea adecuada para conseguir la finalidad 

pretendida (principio de idoneidad); b) que sea necesaria, es decir, que no 

exista otra medida igualmente idónea y menos gravosa para conseguir dicha 

finalidad (principio de necesidad); y c) que se trate de una medida de la que 

se deriven más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios 

sobre los otros bienes o valores en conflicto (principio de proporcionalidad en 

sentido estricto). 

 

A juicio de esta institución, las actuaciones de identificación previstas en el 

plan respecto a Barakaldo, que son las actuaciones que motivaron la 

tramitación de este expediente, no cumplen las exigencias señaladas.  

 

Antes de valorar a la luz de los criterios anteriores dichas actuaciones, nos 

parece conveniente poner el acento en los dos tipos de fórmulas que utiliza el 

plan para describirlas. Como hemos expresado anteriormente, en unos casos 

las identificaciones se determinan por la mera pertenencia a los grupos o 

colectividades que se mencionan, con independencia de que haya o no una 

sospecha fundada sobre la persona identificada que justifique la 

identificación, mientras que en otros se especifican por referencia a las 

personas que resultan sospechosas dentro de los grupos raciales que se 

citan. En el primer supuesto están las identificaciones planificadas en la zona 

centro los días laborables (“identificación de sospechosos, árabes y 

toxicómanos, posibles autores de robos”) y las previstas en esa misma zona 

para los fines de semana y las vísperas de fiesta (que se describen por 

referencia genérica al colectivo de “jóvenes magrebíes”). En el segundo caso 

se encuentran las demás identificaciones planificadas, respecto de las cuales 

se hace referencia a varones “blancos”, “árabes”, personas “gitanas” y 

“blancas”, y “toxicómanos”, que sean a su vez sospechosos. 

 

Nos parece importante resaltar, igualmente, que los términos en que se 

describe la primera de las identificaciones señaladas (“identificación de 

sospechosos, árabes y toxicómanos, posibles autores de robos”) no son 

claros y dan pie para entender que se están estableciendo tres categorías de 

identificaciones, la de los sospechosos, por un lado, y la de los árabes y los 

toxicómanos en genérico, por otra, con independencia de que estos sean o 

no sospechosos.  

 

Tenemos que llamar la atención, asimismo, sobre la referencia que se hace 

en el plan a la identificación de “toxicómanos”, ya que en el estudio previo 

de las características delincuenciales no se contempla esa variable. 

 

Nos parece obligado hacer notar, en fin, la indebida asimilación que se realiza 

en dicho documento entre las poblaciones de origen árabe y magrebí. 
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Con fundamento en cuanto hemos puesto de manifiesto, esta institución 

considera que el señalamiento de orígenes raciales en las actuaciones 

policiales de identificación no resulta adecuado, ni aun en los supuestos en 

los que se circunscribe a los sospechosos del grupo que se cita, salvo que la 

pertenencia a dicho grupo tenga una significación especial desde el punto de 

vista de la finalidad que se persigue con la identificación, que pudiera 

justificarlo. 

 

En nuestra opinión, este último presupuesto no concurre, sin embargo, en el 

caso que analizamos.  

 

A nuestro modo de ver, el señalamiento de orígenes raciales en el plan para 

establecer las identificaciones que se considera necesario realizar no se 

justifica, desde la perspectiva de la legítima finalidad que se persigue con ese 

instrumento, en los datos estadísticos que resultan del estudio previo que se 

recoge en dicho documento sobre los delitos en los que ha habido una 

persona imputada o detenida, que son, como hemos puesto de manifiesto, 

los delitos en los que se ha analizado la variable del origen racial. Estos 

delitos son 29, de los 70 conocidos, y la distribución de sus posibles autores 

por razas no parece ofrecer datos significativos que permitan vincular los 

delitos con un determinado origen racial. Los datos obtenidos parecen, por el 

contrario, ser el reflejo de la diversidad racial de nuestra sociedad, lo que nos 

lleva a entender que son indicadores que no tienen una especial significación 

desde el punto de vista de la prevención de ese delito y que no podrían, por 

ese motivo, aportar elementos decisivos al respecto ni proporcionar, en 

consecuencia, un valor potencial para lograr el objetivo del plan. 

 

Por las razones que hemos señalado, ello excluiría, en nuestra opinión, que 

tales datos pudieran constituir la justificación objetiva y razonable que se 

necesita para que la referencia al origen racial pueda aceptarse y no sea 

discriminatoria. 

 

Como hemos puesto de manifiesto en los antecedentes, el Departamento de 

Seguridad no nos ha expresado su parecer sobre esta valoración ni nos ha 

mostrado ningún reparo al respecto, ya que en este punto se ha limitado a 

indicarnos genéricamente que “a pesar de que algunas expresiones y ciertos 

enfoques del Plan de Acción aportado sean mejorables, la Ertzaintza en 

ningún caso ha implementado los denominados perfiles étnicos o raciales”, 

sin fundamentar esta última aseveración ni rebatir las objeciones que le 

trasladamos al respecto. Tampoco ha concretado qué aspectos entiende 

mejorables y si esos aspectos coinciden con los que esta institución ha 

señalado. 

 

3.  El establecimiento de perfiles étnicos tiene una nociva influencia en el 

reforzamiento de prejuicios y estereotipos contra los grupos a los que se 
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refiere. Afecta también a la dignidad de las personas, a su integración social 

y a la efectividad de las políticas de lucha contra la discriminación por 

motivos étnicos, raciales o de origen nacional. Además, daña la imagen de 

las personas que poseen ese origen y de las colectividades a las que 

pertenecen, y pone bajo sospecha a unas y otras por esa sola circunstancia, 

estigmatizándolas. 

 

En la Recomendación General 7/2011, de 28 de octubre, pusimos de relieve 

este aspecto y la posición que han expresado en tal sentido el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, los organismos internacionales y europeos 

de lucha contra la discriminación racial, y el propio Ararteko (apartado VI.1). 

 

Nos parece importante subrayar estos perniciosos efectos, porque 

entendemos que deberían tenerse presentes y sopesarse en cualquier 

actuación policial de control, como parte del juicio de proporcionalidad y 

razonabilidad que debe efectuarse al acordar la medida de que se trate, 

máxime si se trata de una actuación planificada, como la que estamos 

analizando. 

 

4.  La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de 

Europa (ECRI) ha destacado el papel positivo que corresponde a la Policía en 

la lucha contra el racismo y la discriminación racial, y en el fomento de los 

derechos humanos, así como la necesidad de que se dote a los cuerpos 

policiales de los medios necesarios para desempeñar plenamente ese papel. 

En la Recomendación General 7/2011, de 28 de octubre, hicimos igualmente 

referencia a esta cuestión (apartado VI.2). 

 

Nos parece importante incidir en este aspecto, ya que tendría, en nuestra 

opinión, que ser tomado especialmente en consideración al planificar 

cualquier actuación dirigida a combatir la delincuencia.  

 

Con relación a esta cuestión el Departamento de Seguridad se ha limitado a 

constatar que “comparte las inquietudes sobre (…) la relevancia de la labor 

policial en la lucha contra los delitos raciales”  y a señalar que “la 

persecución de los delitos de odio constituye una prioridad para la 

Ertzaintza”. 

 

Entendemos, sin embargo, que esta información no responde a nuestro 

planteamiento, ya que lo que trasladamos en nuestra valoración es que esa 

labor se tuviera en cuenta al planificar las actuaciones. 

 

5.  En la Recomendación General  7/2011, de 28 de octubre, declaramos que los 

cuerpos policiales tienen que establecer mecanismos preventivos para evitar 

que puedan llevarse a cabo actuaciones discriminatorias por razón del origen 

racial (apartado VI.1).  

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_2582_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_2582_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_2582_3.pdf
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Entre esos mecanismos, destacamos las siguientes propuestas que la 

Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa 

(ECRI) ha realizado para evitar las identificaciones basadas en perfiles étnicos 

y raciales: a) investigar la elaboración de perfiles raciales y supervisar las 

actividades policiales para identificar las prácticas de esta naturaleza, 

recopilando con respecto a las que son más relevantes datos desglosados 

según fundamentos como el origen nacional o étnico, el idioma, la religión y 

la nacionalidad; b) incidir en que las actividades policiales de control, 

vigilancia o investigación sólo puedan realizarse sobre la base de una 

sospecha fundada en criterios objetivos; y c) la formación de los agentes 

sobre derechos humanos en general, incluido el derecho a no sufrir racismo 

ni discriminación racial, y sobre la elaboración de perfiles raciales. 

 

Ahondando en esta línea, el Defensor del Pueblo ha recomendado la 

utilización de formularios de identificación en los que conste la etnia, raza y/o 

nacionalidad de la persona sometida al control de identidad, así como el 

motivo de la identificación, de acuerdo con los principios de consentimiento 

informado y confidencialidad, con el propósito de elaborar un sistema 

estadístico de recopilación y seguimiento de los datos desglosados por esas 

variables.  

 

Por su parte, el Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas 

de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia 

ha recomendado, asimismo, con ocasión de su visita a España en 2013, que 

se adopten medidas para poner fin al uso de perfiles raciales y étnicos, que 

se establezca a nivel legislativo la prohibición específica de esa práctica, y 

que se impartan criterios claros a los agentes del orden sobre la realización 

de detenciones e identificaciones. Ha recomendado, igualmente, el uso de 

formularios para registrar las identificaciones que se realicen.  

 

Con relación a las recomendaciones mencionadas, el Departamento de 

Seguridad se ha limitado a manifestarnos que “todas las identificaciones 

quedan registradas en los sistemas de control de la Ertzaintza, como una 

actuación policial con indicación de los datos significativos de la misma, 

generándose un procedimiento que garantiza los derechos del identificado”, y 

a expresar que “observa con atención las formulaciones y recomendaciones 

que se realizan por parte de los operadores de derechos humanos, máxime si 

las mismas provienen del Ararteko” y que “comparte las inquietudes sobre la 

formación de los agentes de la Ertzaintza en materia de derechos humanos”.  

 

El departamento citado no nos ha informado, sin embargo, de si ha 

establecido los mecanismos que señalamos en la recomendación ni de la 

viabilidad de establecer la hoja de identificaciones. Tampoco nos ha dado 
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cuenta de obstáculo alguno que pudiera impedirle articular las medidas 

indicadas. 

 

Tenemos que puntualizar que la finalidad de los formularios de identificación 

que han propuesto los organismos citados es la recogida de datos específicos 

sobre el uso de perfiles raciales para su evaluación y seguimiento, con el fin 

de poder detectar posibles prácticas discriminatorias. Debido a ello, esa 

finalidad no se cumpliría si, como entendemos, las variables mencionadas no 

quedan registradas en los sistemas generales de control de las 

identificaciones a los que alude la información de departamento ni se analizan 

desde esa perspectiva. 

 

La falta de información nos obliga a entender que el Departamento de 

Seguridad no ha establecido aún las medidas reseñadas.  

 

Por otro lado, esta institución considera que cualquier plan de acción dirigido 

a prevenir los delitos tendría que incorporar un mecanismo que garantice la 

revisión de las identificaciones realizadas a su amparo desde la perspectiva 

que estamos analizando.  

 

El plan que analizamos no contiene un mecanismo tal. Como hemos puesto 

de manifiesto, el Departamento de Seguridad tampoco ha analizado las 

identificaciones realizadas a su amparo ni considera necesario efectuar ese 

análisis, según la información que nos ha remitido.  

 

6.  Nuestro examen se ha ceñido al contenido del plan sobre el que informaba la 

noticia periodística que se encuentra en el origen del expediente. 

 

Tenemos que precisar, no obstante, que la valoración que hemos realizado es 

extrapolable a las identificaciones que contempla el plan en Trapagaran, ya 

que estas, al igual que sucede en Barakaldo, y a diferencia de Sestao, se han 

determinado por referencia a los grupos raciales previamente definidos a los 

que pertenecen la mayor parte de las personas detenidas o imputadas, y, a 

nuestro juicio, no concurre tampoco en este caso una justificación objetiva y 

razonable en los términos que hemos indicado. 

 

Tenemos que señalar, asimismo, que las consideraciones que hemos 

efectuado sobre las identificaciones que se determinan por referencia 

genérica a una colectividad son en lo sustancial extrapolables a otros 

colectivos, como el de los jóvenes y toxicómanos, que el plan cita también 

en genérico.  

 

Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 

3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se formula 

la siguiente recomendación al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco: 
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RECOMENDACIÓN 

 

Que establezca medidas preventivas y de control para evitar que la Ertzaintza 

pueda utilizar sin una justificación objetiva y razonable referencias genéricas a la 

raza, etnia, nacionalidad y origen nacional en la planificación y realización de 

actividades de control, vigilancia e investigación. 

 

Que incluya entre tales medidas las siguientes: 

 

a) la investigación de la elaboración de perfiles raciales y la supervisión de las 

actividades policiales para identificar las prácticas de esa naturaleza. 

 

b) el uso de formularios de identificación en los que consten la etnia, raza, 

origen nacional y/o nacionalidad de las personas sometidas a identificación, 

así como el motivo de la identificación, de acuerdo con los principios de 

consentimiento informado y de confidencialidad, y la elaboración de un 

sistema estadístico de recopilación y seguimiento de los datos obtenidos, 

desglosados por esas variables, que permita identificar posibles prácticas 

discriminatorias.  

 

c) la inclusión en los planes de prevención de los delitos de un mecanismo que 

garantice la revisión de las actuaciones realizadas a su amparo desde la 

perspectiva de la elaboración de perfiles raciales. 

 

d) la revisión de los planes de prevención de los delitos que estén vigentes 

desde la perspectiva de la elaboración de perfiles raciales y la toma en 

consideración de esa perspectiva en los nuevos planes que se aprueben.  

 

e) la toma en consideración de la importante labor que corresponde a los 

cuerpos policiales en la lucha contra el racismo y la discriminación racial al 

planificar y realizar actividades de control, vigilancia e investigación. 

 

f) la ponderación, como parte del juicio de proporcionalidad y razonabilidad que 

debe efectuarse al planificar y realizar actividades policiales de control, 

vigilancia e investigación, de los perniciosos efectos que se derivan de la 

utilización injustificada de referencias genéricas a determinadas 

colectividades para las personas que pertenecen a ellas.  

 

g) la impartición a los agentes de instrucciones claras acerca de que las 

actividades de control, vigilancia e investigación solo pueden realizarse sobre 

la base de una sospecha fundada en criterios objetivos. 
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h) la capacitación específica y continua de los agentes en materia de 

elaboración de perfiles raciales y en el derecho a no sufrir discriminación 

racial. 

 

 

 

 

 

 


