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PRESENTE. 

Por instrucciones del Senador Pablo Escudero Morales, Presidente de la Mesa 

Directiva del Senado de la República, remito a usted el Informe de actividades de la 

participación de la delegación del Congreso Mexicano en la XV Reunión 

Interparlamentaria España- México, celebrada en Baiona, Galicia, España, del 9 al 11 

de julio de 2017; lo anterior, para los efectos conducentes. 

Sin otro particular, quedo de usted , reiterándole mis más apreciables consideraciones. 

Atentamente, 

EL SECRETARIO PARTICULAR 

LIC. H 
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XV REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA ESPAÑA-MÉXICO 

9 al 11 de julio de 2017 
Baiona, Galicia, España 

INFORME DEL SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES, PRESIDENTE DE LA 
MESA DIRECTIVA Y PRESIDENTE DE LA DELEGACIÓN DEL CONGRESO 

MEXICANO 

Foto oficial de las delegaciones participantes en la XV Reunión Interparlamentaria España-México. 



INFORME DE LA XV REUNIÓN 
INTERPARLAMENTARIA ESPAÑA-MÉXICO 

INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL 
CONGRESO MEXICANO EN LA XV REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA 

ESPAÑA-MÉXICO 

Con fundamento en los artículos 1 O, fracción VIII, y 287, fracción VI, del Reglamento del 

Senado de la República, se presenta el Informe con motivo de la participación de la 

Delegación del Congreso Mexicano en la XV Reunión Interparlamentaria España

México. 

1. ANTECEDENTES 

La Reunión Interparlamentaria España-México se instauró por un acuerdo en el marco 

de la visita de una delegación del Congreso de la Unión a España en 1980. La Primera 

Reunión fue presidida por el Senador Joaquín Gamboa Pascoe y el Diputado Alberto 

Tapia (de México), así como por el Senador Cecilia Valverde Manzuelas y el Diputado 

Modesto Fraile Paojade (de España). A la fecha se han llevado a cabo quince 

reuniones interparlamentarias. 

Cabe mencionar que España es el único país de Europa con el que México celebra una 

reunión interparlamentaria. 

De acuerdo con el protocolo habitual, esta Reunión Interparlamentaria se realiza de 

manera alternada en México y en España. La XIV Reunión Interparlamentaria tuvo lugar 

en San Miguel de Allende, Guanajuato; por lo que la XV Reunión Interparlamentaria se 

celebró en Baiona, Provincia de Pontevedra, Galicia, España; entre los días 9 y 11 de 

julio de 2017. El encuentro revistió particular importancia ya que se llevó a cabo en el 

marco de las conmemoraciones del cuadragésimo aniversario del restablecimiento de 

relaciones diplomáticas formales entre ambos países, ocurrido el día 28 de marzo de 

1977, luego de casi tres décadas de interrupción después de la Guerra Civil Española. 



2. DELEGACIONES 

DELEGACIÓN DEL CONGRESO MEXICANO 

Senador Pablo Escudero Morales, 

Presidente del Senado Mexicano y 
Presidente de la Delegación Mexicana. 

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, 

Presidenta de la Cámara de Diputados y Ca
presidenta de la Delegación. 

Senador Octavio Pedroza Gaitán, 
Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de 

la República. 

Senador Luis Sánchez Jiménez, 
Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de 

la República. 

Senador Emilio Gamboa Patrón, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

2 

INFORME DE LA XV REUNIÓN 
INTERPARLAMENTARIA ESPAÑA-MÉXICO 

DELEGACIÓN DE LAS CORTES ESPAÑOLAS 

Dip. Ana María Pastor Julián, 

Presidenta del Congreso de los Diputados y 
presidenta de la Delegación Española. 

Sen. Pío García-Escudero Márquez, 
Presidente del Senado Español y Ca-presidente de 

la Delegación Española. 

Dip. José Ignacio Prendes Prendes, 
Vicepresidente primero del Congreso de los 

Diputados. 

Dip. Micaela Navarro Garzón, 

Vicepresidenta segunda del Congreso de los 
Diputados. 

Dip. Rosa María Romero Sánchez, 
Vicepresidenta tercera del Congreso de los 

Diputados. 



DELEGACIÓN DEL CONGRESO MEXICANO 

Senador Carlos Alberto Puente Salas, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecolog ista de México. 

Senador Rabindranath Salazar Solario, 
Presidente de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Europa. 

Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, 

Integrante de la Delegación. 

Senador áscar Román Rosas González, 

Integrante de la Delegación. 

Senador Ernesto Cordero Arroyo, 

Integrante de la Delegación. 

Senadora Mariana Gómez Del Campo Gurza, 

Integrante de la Delegación. 
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DELEGACIÓN DE LAS CORTES ESPAÑOLAS 

Dip. Juan Luis Gordo Pérez, 

Secretario segundo del Congreso de los 
Diputados. 

Dip. Marcero Expósito Prieto, 

Secretario tercero del Congreso de los Diputados. 

Dip. Patricia Reyes Rivera, 

Secretaria cuarta del Congreso de los Diputados. 

Dip. Ricardo Tarno Blanco, 

Integrante de la Delegación. 

Dip. Zaida Cantera de Castro, 

Integrante de la Delegación. 

Dip. José Miguel Camacho Sánchez, 

Integrante de la Delegación. 



DELEGACIÓN DEL CONGRESO MEXICANO 

Senador Jorge Lavalle Maury, 

Integrante de la Delegación. 

Senador Luis Armando Melgar Bravo, 

Integrante de la Delegación. 

Diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, 

Integrante de la Delegación. 

Diputada María Guadalupe Alcántara Rojas, 

Integrante de la Delegación. 

Diputada María Verónica Muñoz Parra, 

Integrante de la Delegación. 

Diputado Fernando Uriarte Zazueta, 

Integrante de la Delegación. 
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DELEGACIÓN DE LAS CORTES ESPAÑOLAS 

Dip. Tristana María Moraleja Gómez, 

Integrante de la Delegación. 

Dip. Marta María Rivera de la Cruz, 

Integrante de la Delegación 

Dip. María José García-Pelayo, 

Integrante de la Delegación . 

Dip. Txema Guijarro García 

Integrante de la Delegación. 

Sen. Joan Lerma Blasco, 

Vicepresidente segundo del Senado Español. 

Sen. María Adelaida Pedrosa Roldán, 

Secretaria segunda del Senado Español. 



D ELEGACIÓN DEL CONGRESO MEXICANO 

Diputado Federico Doring Casar, 

Integrante de la Delegación. 

Diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, 

Integrante de la Delegación. 

Diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, 

Integrante de la Delegación. 

Diputada Claudia Villanueva Huerta, 

Integrante de la Delegación. 
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D ELEGACIÓN DE LAS C ORTES ESPAÑOLAS 

Sen. Alberto Fabra Part, 

Presidente de la Comisión de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. 

Sen. Gonzalo Jesús Robles Orozco, 

Presidente de la Comisión de Asuntos 
Iberoamericanos. 

Sen. Dionisia García Carnero, 

Integrante de la Delegación 

Sen. José Carmelo Cepeda García de León, 

Integrante de la Delegación 

Sen. María Arenales Serrano Argüello, 

Integ rante de la Delegación. 

Sen. José Caballos Mojeda, 

Integrante de la Delegación. 
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DELEGACIÓN DEL CONGRESO MEXICANO DELEGACIÓN DE LAS CORTES ESPAÑOLAS 

Sen. Jesús Labrador Encinas, 

Integrante de la delegación 

Sen. Francisco González Cabaña, 

Integrante de la delegación. 

Sen. Jokin Bildarratz Sorrón, 

Integrante de la Delegación. 

3. PROGRAMA DE LA XV REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA ESPAÑA-MÉXICO 

14:30 

16:00 

Domingo 9 de julio 

Llegada de las delegaciones al aeropuerto de Vigo. 

Traslado al Parador de Baiona. 

Almuerzo en el Parador de Baiona. 

Inauguración de la XV Reunión Interparlamentaria España-México. 

Intervención de la Presidenta del Congreso de los Diputados, Excma. Sra. 

0 2 Ana Pastor Julián. 

Intervención del Presidente del Senado de la República, Excmo. Sr. Pablo 

Escudero Morales. 
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17:00 

18:00 

21:00 

09:00 

10:45 

11:00 
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Intervención del Presidente del Senado de España, Excmo. Sr. D. Pío 
Gorda-Escudero Márquez. 
Intervención de la Presidenta de la Cámara de Diputados, Excma. Sra. 
María Guadalupe Murguía Gutiérrez. 

Acto conmemorativo del 40 aniversario del restablecimiento de relaciones 

diplomáticas entre España y M éxico. Entonación de los Himnos nacionales. 

Intervención a cargo Marcelino Oreja Aguirre, Ministro de Asuntos 

Exteriores de España de 1976 a 1980. 
Intervención a cargo de Emb. Roberto Lajous, Embajadora de México en 
España. 

Fin del Acto conmemorativo. 

Cena oficial de inauguración ofrecida por la Presidenta del Congreso de los 

Diputados y e l Presidente del Senado de España. 

lunes 10 de julio 

Primera sesión de trabajo: Cooperación económica y comercial. 

Preside: Presidenta del Congreso de los Diputados, Excma. Sra. Dº 

Ana Pastor Ju/ián. 

Ca-preside: Presidente del Senado de España, Excmo. Sr. D. Pío Gorda

Escudero Márquez. 

Turno de intervenciones. 

Debate. 

Pausa café 

Segunda sesión de trabajo: Cooperación educativa y cultural. 

Preside: Presidente del Senado de la República, Excmo. Sr. Pablo 

Escudero Morales. 

Ca-preside: Presidenta de la Cámara de Diputados, Excma. Sra. 

María Guadalupe Murguía Gutiérrez. 
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13:00 

15:00 

16:45 

20:30 

09:00 

10:00 

16:00 

17:35 

Turno de intervenciones. 

Debate. 

Almuerzo. 
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Tercera sesión de trabajo : Cooperación en seguridad y defensa. 

Preside: Vicepresidenta Tercera del Congreso de los Diputados, 

Excma. Sra. Df! Rosa Romero Sónchez. 

Ca-preside: Presidenta de la Comisión poro la Igualdad de 

Género, Excma. Sra. Df! Diva Hadamira Gastélum Bajo. 

Turno de intervenciones. 

Debate. 

Fin de la sesión de trabajo. 

Cena en el Monte Real Club de Yates de Baiona. 

Martes 11 de julio 

Sesión de Clausura. 

Intervención de la Presidenta del Congreso de los Diputados, Excma. Sra. 

Df! Ana Pastor Julión. 

Intervención del Presidente del Senado de la República, Excmo. Sr. Pablo 

Escudero Morales. 

Intervención de la Presidenta de la Cámara de Diputados, Excma. Sra. 

María Guadalupe Murguía Gutiérrez. 
Intervención del Presidente del Senado de España, Excmo. Sr. D. Pío 

Gorda-Escudero Mórquez. 

Firma de las Conclusiones de la Reunión. 

Pausa café. 

Traslado al aeropuerto de Santiago. 

Salida de las delegaciones a Madrid. 
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4. CEREMONIA DE INAUGURACIÓN 

En la ceremonia de inauguración, la 

Presidenta del Congreso de los 

Diputados y anfitriona de la Reunión, 

la Diputada Ana Pastor, dio un 

mensaje de bienvenida a ambas 

delegaciones. Señaló que las 

relaciones entre México y España 

abarcan diversos ámbitos pero lo que 

hace que trasciendan el ámbito 
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material , es la raíz histórica cultural común. Dijo que México y España se respetan, se 

piensan y se sienten el uno al otro e indicó que las reuniones interparlamentarias han 

sido un reflejo de la evolución de la relación , marcada por los consensos que han 

estado presentes en los temas que se han tratado en cada una de las reuniones. 

Recordó que México es el primer inversor iberoamericano en España, al tiempo que su 

país siempre ha sido el principal impulsor del acercamiento de Europa con América 

Latina , como quedó de manifiesto en 1997, cuando México se convirtió en el primer 

país con el cual la Unión Europea (UE) suscribió un acuerdo de libre comercio. Por tal 

motivo, señaló que España liderará los esfuerzos europeos para que la modernización 

del Acuerdo Global entre México y la UE, se concluya en el menor tiempo posible. Para 

concluir su intervención, la Diputada Pastor se refirió a los vínculos culturales comunes 

entre ambos países e hizo hincapié en que México es la nación con la mayor 

comunidad de hispanohablantes y, por lo tanto, "el mayor accionista de la lengua 

común." 
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El Senador Pablo Escudero Morales, 

Presidente de la Mesa Directiva del 

Senado y de la Delegación del 

Congreso mexicano, comenzó 

agradeciendo a los anfitriones 

españoles por su hospitalidad y 

auspiciar la reunión . Inició destacando 

que España es el único país europeo 

con el cual el Congreso de la Unión 

celebra una reunión interparlamentaria, reflejo del carácter estratégico de la relación y 

la profundidad de los vínculos económicos, políticos y culturales de ambos países. En el 

mismo sentido, rememoró los eventos que el Senado de la República llevó a cabo en el 

marco de la conmemoración del cuadragésimo aniversario del restablecimiento de 

relaciones bilaterales. 

El Senador Escudero se refirió también a la próxima apertura de la Casa de México en 

España, en la ciudad de Madrid y dijo que la relación bilateral cuenta con un sólido 

andamiaje jurídico e institucional, al cual deben coadyuvar los Poderes Legislativos. 

Asimismo, recordó que España es el segundo socio comercial de México en la UE y 

reconoció un amplio margen de maniobra para la mejora y profundización del vínculo, 

en temas como el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Otro ámbito con 

muchas oportunidades es el turismo, en el que ambos países tienen un prestigio 

consolidado. México y España son, expresó el Presidente del Senado, aliados naturales 

para estrechar la coordinación entre sus respectivas regiones en los temas que a 

ambos interesan, tales como el mantenimiento de la paz, el combate al cambio 

climático y la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 

Por su parte, el Presidente del Senado español, Pío García-Escudero Márquez, recordó 

que a pesar de que la ruptura de relaciones al final de la Guerra Civil Española fue una 

cosa oficial, los dos pueblos mantuvieron sus vínculos. Posteriormente, el tránsito a la 
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democracia en España significó el cierre de la brecha entre las llamadas "dos Españas". 

Agradeciendo la solidaridad de México con la comunidad exiliada española, recuperó la 

experiencia de "los niños de Morelia", primeros, de muchos españoles, que encontraron 

en México el espacio "para mitigar la dolorosa experiencia del exilio". Por ello, se refirió 

a un "eterno agradecimiento que España siempre deberá a México." 

El senador García-Escudero concluyó su intervención señalando que el diálogo, la 

multilateralidad y la apertura, son siempre las mejores recetas para resolver las 

diferencias, y que es necesaria una valoración del sistema de democracia parlamentaria 

como mejor garantía para la convivencia social. 

La Diputada María Guadalupe Murguía, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara 

de Diputados, señaló que España está entre los países con los que más 

interparlamentarias se han celebrado, y recordó los procesos de democratización en 

cada uno de los países: "Nuestros valores son democráticos y la única manera en que 

la democracia se concreta en la vida de las personas es mediante el ejercicio de todos 

los derechos". Dentro de la riqueza de la relación bilateral, la Diputada Murguía recordó 

que México y España sentaron las bases de una de las iniciativas más importantes del 

mundo de habla hispana: la Cumbre Iberoamericana. A futuro, señaló que el reto no es 

el crecimiento económico, sino que éste sea inclusivo. México y España comparten la 

necesidad por empleos estables y bien remunerados. En este sentido, cerró su 

intervención señalando que México no olvida que España fue uno de los principales 

promotores del acercamiento entre México y la Unión Europea y, por lo tanto, confía en 

contar con España como un aliado para llevar a buen puerto las negociaciones para la 

modernización del Acuerdo Global. 
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5. ACTO CONMEMORATIVO DEL RESTABLECIMIENTO DE RELACIONES 

DIPLOMÁTICAS ENTRE ESPAÑA Y MÉXICO 

Después de la ceremonia de inauguración, se llevó a cabo un acto conmemorativo del 

cuadragésimo aniversario del reencuentro diplomático mexicano-español, que contó 

con sendas intervenciones por parte de don Marcelino Oreja Aguirre, Ministro de 

Asuntos Exteriores del Reino de España durante la coyuntura del restablecimiento de 

relaciones diplomáticas con México; y de la Embajadora Roberta Lajous Vargas, titular 

de la legación mexicana en Madrid. Durante su alocución, Marcelino Oreja señaló que 

el tema de la relación con México fue una de las prioridades de la política española 

después del fin del franquismo. En su relato, comenzó abordando las líneas 

argumentativas a las que recurrió México 

para respaldar al bando republicano 

durante la Guerra Civil Española y, 

después del triunfo de Francisco Franco, 

para mantener su reconocimiento a las 

autoridades republicanas en el exilio. De 

hecho, el llamado "gobierno de la 

esperanza" de la República española se 

constituyó en México, antes de 

establecerse definitivamente en París, 

recordó. 

De acuerdo con el ex Canciller español, durante 26 años antes del restablecimiento de 

relaciones, existió un estado de bicefalia diplomática inédito en la historia de las 

relaciones internacionales, ya que el gobierno de Madrid enviaba a México 

representantes diplomáticos que, aunque no eran reconocidos oficialmente, 

desempeñaban esas labores. Este hecho es lo que provocó que el proceso del 

restablecimiento de relaciones fuera sumamente complejo con aristas que el entonces 

Ministro Oreja describió con detalle. 

12 



INFORME DE LA XV REUNIÓN 
INTERPARLAMENTARIA ESPAÑA-MEXICO 

Posteriormente, durante su participación la Embajadora Roberta Lajous se refirió a la 

evolución de la relación entre México y España, a partir del restablecimiento de 

relaciones y destacó que España ha mostrado su capacidad para mantener su 

vocación, tanto europea, como americana. En el ámbito económico, dijo que se espera 

que las negociaciones para la modernización del TLCUEM concluyan a finales del 

presente año; al tiempo que destacó que ambos países comparten los valores 

democráticos y de respeto al Estado de derecho, resaltando que México conmemora 

este año el centenario de su Constitución Política vigente. En materia de defensa, se 

refirió a la participación de elementos mexicanos en los contingentes españoles 

desplegados en la misión internacional para el mantenimiento de la paz en Líbano. Por 

último, con relación a la cooperación educativa y cultural, enfatizó en el desarrollo del 

Sistema Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE), entre las 

universidades Nacional Autónoma de México, y de Salamanca. Al respecto, declaró: "no 

hay muro que detenga el avance del español en el mundo. " 

Para finalizar el acto conmemorativo, se entonaron los himnos nacionales tanto de 

México como de España. 

6. SESIONES DE TRABAJO 

6.1 Primera Sesión de Trabajo: Cooperación Económica y Comercial 

Presidida por la Diputada Ana Pastor y el Senador Pío García-Escudero, ca-presidentes 

y anfitriones de la Reunión , la sesión comenzó con una breve alocución introductoria 

por parte de la Diputada Pastor, en la cual hizo hincapié en la importancia de los 

vínculos económicos entre México y España. 

El primer orador, por parte de España, fue el Diputado José Ignacio Prendes Prendes, 

quien se refirió a la convicción compartida de México y España en un modelo 
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económico basado en la apertura 

comercial, sobre la cual deben trabajar 

con mayor ahínco en un escenario de 

incertidumbre y donde hay crecientes 

voces a favor del proteccionismo. Acto 

seguido, tomó la palabra el 

Vicepresidente segundo del Senado 

de España, Joan Lerma Blasco, en 

cuya intervención dijo que es 

necesario no sólo concentrarse en criticar a las alternativas populistas que han surgido 

en los últimos años, sino comprender que las políticas de austeridad, después de la 

crisis, son importantes motivadores del surgimiento de dichos movimientos. Llamó a 

mantener la apertura comercial pero al mismo tiempo promover una mayor regulación 

de la economía. 

Por parte de la delegación mexicana, el primer orador fue el Senador Ernesto Cordero 

Arroyo, quien comenzó diciendo que México, a pesar de los claroscuros, ha tenido un 

proceso de apertura exitoso durante las últimas tres décadas, convirtiéndose en "una 

poderosa economía de renta media". Dijo que México tiene "el que posiblemente sea el 

sistema financiero mejor regulado del mundo"; y contrastó el cambio en la composición 

de las exportaciones mexicanas durante las últimas décadas, pues mientras en 1972, el 

80% de las exportaciones de México era petróleo, hoy no representa ni siquiera 5%. 

Poco a poco, la economía se ha venido despetrolizando. Además , las exportaciones se 

han transformado en productos manufacturados de alta tecnología (más de 60%), en 

comparación con menos del 40% de Brasil , economía comparable. 

El Senador Cordero destacó que México es la economía latinoamericana mejor 

posicionada en el índice de complejidad económica, con el lugar 22 a nivel mundial ; y 

dijo que "el crecimiento económico de las últimas tres décadas, se ha reflejado en los 

niveles de vida, a pesar de mantener un 9% de la población en condiciones de pobreza 
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extrema." También se refirió al cambio de gobierno en Estados Unidos y el potencial 

problema que ello representa para el comercio binacional, considerablemente 

integrado. Específicamente sobre España, dijo que es el segundo inversionista en 

México a nivel mundial. La inversión española genera buenos empleos en distintos 

sectores en la economía mexicana. Aunque en el comercio bilateral con España todavía 

hay predominio del petróleo, concluyó diciendo que esto debe cambiar. 

El siguiente orador fue el Diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila (México), quien se 

concentró en el potencial que la diplomacia parlamentaria tiene para fortalecer la 

relación entre México y España, poniendo como ejemplo la importancia de las 

relaciones entre congresistas mexicanos y estadounidenses. Posteriormente, compartió 

con sus contrapartes españolas el trabajo que se está realizando en materia de 

competitividad económica y lucha contra la corrupción. Por parte de España, el 

Diputado Juan Luis Gordo Pérez indicó que una medida de confianza para la relación 

es la inversión española en México, lo que refleja el compromiso del país europeo con 

el desarrollo mexicano. Sin embargo, dijo que también debe ponerse atención en la 

inversión de México en España, específicamente en el hecho de que México es el sexto 

inversionista a nivel mundial er¡ España, lo cual significa la creación de 100 mil puestos 

de trabajo y concluyó anunciado su respaldo a una mayor apertura comercial , siempre 

respetando los derechos de los trabajadores. 

El Senador Jokin Bildarratz, representante del País Vasco en la cámara alta de las 

Cortes, hizo referencia a la incertidumbre en el panorama futuro tanto para España (por 

los problemas en la Unión Europea) como para México (por el cambio de gobierno en 

Estados Unidos) . Compartió que México es el primer destino de inversión de empresas 

vascas, al tiempo que el14% de las exportaciones vascas va a México: "si para España 

el comercio con México es importante, para el País Vasco lo es aún más." El siguiente 

participante fue el Senador Alberto Fabra (España) , para tratar el tema de la 

cooperación internacional y su importancia en la relación bilateral. Señaló que uno de 

los principales retos a nivel mundial es la implementación de la Agenda 2030 para el 
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desarrollo sostenible; y consideró que un esquema innovador de cooperación triangular, 

así como de las asociaciones público-privadas. 

El Senador Luis Armando Melgar Bravo (México) se refirió a la importancia de las 

reformas estructurales llevadas a cabo en la década de los noventa en el país, lo cual 

desembocó en legislación como la Ley de Inversión Extranjera Directa y la negociación 

del TLCAN. Dijo que el gobierno del Presidente Peña ha representado una segunda 

generación de reformas estructurales, encaminadas a establecer el objetivo de un 

crecimiento anual mexicano superior al 4%. Reconoció que los resultados no se han 

visto en su totalidad, pero que se ha construido una sólida carretera hacia el 

crecimiento. Con respecto a los grandes retos de México, se refirió al próximo inicio de 

la renegociación del TLCAN, y a una implementación eficiente y exitosa de las reformas 

estructurales. Por su parte, el Senador Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente del 

Senado de la República, dijo que hay tres grandes bloques regionales económicos: 

Asia , Europa y América . Algunos desafíos para todos ellos son: el desempleo, 

subempleo y desigualdad; medio ambiente; y el desplazamiento de la mano de obra por 

los avances tecnológicos; y al final de su intervención hizo un señalamiento sobre la 

lucha anticorrupción. 
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El siguiente participante fue el Diputado José Miguel Camacho Sánchez (España) y 

señaló que el tema más importante para México y España, en materia de economía, es 

el combate a la desigualdad. Por su parte, la también Diputada española María 

Arenales Serrano indicó que España sufrió gravemente la crisis económica originada en 

Estados Unidos en 2007. Recordó que hace entre cinco y ocho años, España tenía un 

gran déficit público y, en consecuencia, una situación verdaderamente insostenible. 

Después de esa crisis, tres millones de españoles se sumaron al desempleo, lo que 

significó una duplicación de los números absolutos del desempleo. Para España, el 

33% del PIB son exportaciones, y México es el cuarto destino de exportaciones 

españolas. A l respecto, el Senador mexicano Jorge Luis Lavalle habló de la importancia 

de la generación de confianza y la certidumbre para las economías de México y 

España. 

Acto seguido, la Diputada Trístana Moraleja (España) hizo referencia al fortalecimiento 

de la industria española en los últimos años. En 2016, España cerró con un crecimiento 

de 3.2%, casi el doble de la media europea, detalló. Dijo que el crecimiento, además, ha 

sido equilibrado pues no está sólo apoyado en el turismo, sino también en la demanda 

interna. Adiciona lmente, el creciente dinamismo de las exportaciones también ha sido 

de gran relevancia. El 2017 será el quinto año consecutivo en el cual España tendrá un 

superávit de su balanza comercial , lo que la posiciona como una economía claramente 

competitiva. Después de Alemania, España es el principal exportador de la Unión 

Europea. Afi rmó que actualmente enfrentamos una cuarta revolución industrial basada 

en las nuevas tecnologías, y se refirió al caso específico de los astil leros españoles y 

los importantes vínculos de producción que tienen con Petróleos Mexicanos (Pemex) . 

Para España, concluyó, México es el principal mercado latinoamericano. 

A su vez, la Diputada María Guadalupe Alcántara (México) afirmó que la amenaza de 

los cambios en Estados Unidos puede también tomarse como una oportunidad para 

proyectar a la economía mexicana en otras latitudes. Dijo que una sola declaración de 

17 



INFORME DE LA XV REUNIÓN 
INTERPARLAMENTARIA ESPAÑA-MÉXICO 

una persona puede afectar la volatilidad de las variables económicas, de tal suerte que 

México y España deben tener la capacidad de reacción inmediata para garantizar la 

certidumbre ante los grandes retos, tales como la desigualdad y la falta de crecimiento. 

Por su parte, el Senador José Ceballos Mojeda (España) recordó la solidaridad del 

gobierno de México durante la Guerra Civil Española. Sobre la relación económica, 

indició que el comercio, históricamente, ha sido causa pero también antídoto de las 

tendencias bélicas de las grandes potencias; por ende, estimó que se debe respetar el 

derecho de los gobiernos y la obligación de establecer protecciones a la salud, 

seguridad y dignidad del trabajo, aún en un marco de libre comercio. Los acuerdos 

comerciales deben estar basados en el respeto mutuo entre países. Concluyó: "los 

intentos de regresar al nacionalismo económico van en contra de la marcha de la 

historia, y son por lo tanto, objetivamente reaccionarios. Ante ello, la respuesta debe ser 

establecer reglas a la globalización y no oponerse a ellas." 

El Diputado español .Txema Guijarro García dijo que la apertu ra económica no es 

sinónimo de desarrollo, es una condición necesaria, pero no suficiente. Se refirió a la 

importancia de la productividad, por encima de la competitividad , pues a menudo esto 

último se refiere a competencia a la baja de salarios. Para una economía sana y 

diversificada, estimó, es necesario hablar de políticas educativas, de expansión del 

crédito público, compras públicas destinadas a fortalecer a empresas nacionales, entre 

otras medidas. Cuando la apertura económica se produce de manera guiada, se crea 

mayor prosperidad. Al mismo tiempo, insistió en que los derechos humanos deben ser 

una idea transversal , contemplada en temas como la economía y el combate al cambio 

climático. Resumió su posición diciendo: "apertura sí , pero regulada"; y concluyó 

señalando que el muro propuesto por el Presidente estadounidense en la frontera de su 

país con México, "no es sólo un insulto a México, sino a toda la comunidad 

latinoamericana e iberoamericana." 

El último participante de la Sesión fue el Senador Emilio Gamboa, Coordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la 
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República, quien recordó la evolución de la economía mexicana desde 1982 hasta el 

día de hoy, y se refirió la necesidad de un cambio esencial después de la excesiva 

petrolización de la economía de entonces. Rememoró la gravedad de la crisis 

económica que enfrentó México durante la década de 1980 y contrastó esa situación 

con la solidez actual de la economía mexicana. Más que hablar de competitividad , 

señaló el Senador Gamboa, debe hablarse de innovación. Al respecto, apuntó que de 

las 50 empresas más importantes en Estados Unidos desde hace décadas, hoy sólo 

siete se mantienen en esa lista y el resto son empresas nuevas (innovadoras). En el 

marco de las relaciones norteamericanas, dijo que no es tiempo de muros sino de 

puentes. El desempeño de la economía mexicana en el primer trimestre de 2017 ha 

sido considerablemente satisfactorio, tomando en cuenta los pronósticos y la 

incertidumbre derivados de la asunción del actual presidente estadounidense. Con 

respecto al TLCAN , dijo que no se va a renegociar sino a modernizar, y manifestó que 

esa convicción no sólo es suscrita por México sino también , en su opinión, por Canadá. 

6.2 Segunda Sesión de Trabajo: Cooperación Educativa y Cultural 

Antes del inicio de la Sesión , la Diputada Ana Pastor leyó una declaración - acordada 

por ambas delegaciones - para pronunciarse en el marco del vigésimo aniversario del 

secuestro de Miguel Ángel Blanco, concejal español asesinado por el grupo terrorista 

ETA en 1997. La Declaración completa se incluye en el Anexo 1 del presente Informe. 
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administración del Presidente Peña_ Resaltó la importancia del nuevo Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación (INEE), y del enfoque "aprender a aprender" como 

fundamento del nuevo modelo educativo nacional. 

Por parte de España, la primera oradora fue la Diputada Micaela Navarro. Dijo que el 

acceso a una educación en igualdad de condiciones es el factor principal para una 

sociedad democrática, libre e igualitaria; sin ello, no es posible explotar las capacidades 

de la sociedad ni establecer metas comunes. Manifestó que México y sus excelentes 

instituciones educativas deben ser opción natural para los estudiantes españoles, pues 

las instituciones de educación superior de ambos países son complementarias. Para 

potenciar esto, consideró necesario hacer hincapié en el aspecto de promoción de 

becas, ya que hay muchos programas existentes que no tienen gente que aplique. 

La siguiente oradora fue la Senadora Mariana Gómez del Campo. En su intervención 

indicó que hay más de 4 mil mexicanos matriculados en el sistema universitario 

español , al tiempo que más de 100 docentes están en España desarrollando diversas 

actividades. Adicionalmente, 56 instituciones mexicanas y 38 españolas tienen 

participación en iniciativas de movilidad bilateral. Otra muestra de la cooperación 

cultural es que España cuenta con el centro cultural más grande del mundo en la 

Ciudad de México. En contraparte, recordó que pronto se abrirá la Casa de México en 

España. La Senadora Gómez del Campo se refirió a los datos de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para apuntar que la inversión 

mexicana en educación es más alta que el promed io; sin embargo, los resultados de la 

reforma educativa no han sido los esperados aún. El sistema educativo mexicano es el 

quinto más grande a nivel mundial, con 34 millones de alumnos, 2 millones de maestros 

y poco más de 260 mil planteles. Dicho sistema, señaló la Senadora , no sólo enfrenta 

complicaciones en materia de calidad, sino también en lo relacionado con el acoso 

escolar. 
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Sobre asuntos culturales, resaltó la existencia de la Secretaría de Cultura y de una Ley 

General de Cultura en la que se toma a este sector como una política de Estado. Se 

trató de una iniciativa respaldada por todas las fuerzas políticas, y contempla el 

reconocimiento de los derechos culturales y la necesidad de impulsar la cultura. Llamó 

a buscar un compromiso de intercambios con diversas regiones de España, algunas de 

las cuales no son muy conocidas, lo que fomentará el turismo y el intercambio cultural y 

educativo con las diversas regiones de España, en diversos estados del país. 

La Diputada Patricia Reyes Rivera (España) indicó que México es aliado de la máxima 

importancia y con el cual se debe construir una sólida relación en todos los ámbitos. La 

cultura es un pilar fundamental de la relación bilateral en vista de la lengua común e 

historia compartida. Con relación al cine, expresó que se han establecido diversos 

mecanismos de coproducción (en 2016 hubo seis coproducciones mexicano

españolas); asimismo aludió al tema de la Casa Buñuel en Madrid, que albergará la 

Academia Iberoamericana del Cine. 

Por su parte, la Diputada mexicana Claudia Villanueva se refirió a la importancia de la 

UNESCO en la promoción de la paz mediante la promoción de diálogos interculturales. 

También recordó que México tiene 27 ciudades y monumentos registrados ante la 
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UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, además de 6 naturales, 1 

patrimonio mixto, y 7 tradiciones que son patrimonio intangible. 

El Senador Gonzalo Robles Orozco (España) dijo que los vínculos culturales son 

naturales y emanan de las sociedades; y señaló que las instituciones han venido 

después y, de hecho, su papel es reaccionar y potenciar la capacidad de vínculos que 

se establecen naturalmente. 

Entretanto, el Diputado Fernando Uriarte Zazueta (México) señaló que la educación 

debe estar en primer lugar de la relación bilateral. Al margen de los productos y los 

mercados, no hay mejor medio para combatir la desigualdad que la educación. Lamentó 

el bajo índice de lectura en México, y lo consideró como un espacio de oportunidad 

para una mayor cooperación con España. 

Acto seguido, la Diputada Marta Rivera de la Cruz, Presidenta de la Comisión de 

Cultura del Congreso de los Diputados de España dijo tener una "fe inveterada en la 

diplomacia cultural", y dijo que la cultura española tiene mucho que agradecer a México: 

"El español es el idioma más rico y más vivo del mundo entero. El español es una patria 

de más de 500 millones de personas." 

El Senador Dionisia García (España) intervino para insistir en que los verdaderos 

parámetros para medir el desarrollo de un país se miden por su capacidad de prestar 

atención a todos sus habitantes (salud , educación, empleo y seguridad social) y se 

refirió a la decreciente credibilidad del grueso de las instituciones, elemento sobre el 

cual se debe trabajar considerablemente. 

La Diputada María Verónica Muñoz Parra (México) habló de la Feria Internacional de 

Turismo y de la cada vez más importante participación del país en ella. Expresó que la 

cultura se manifiesta como una exigencia personal del individuo y constituye una fuerza 

motriz del desarrollo humano. Destacó que México, con la reciente creación de la 
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Secretaría de Cultura, piensa llevar la política cultural a un nuevo nivel. Es importante 

contemplar la diversidad cultural, derechos humanos, dialogo intercultural, 

sostenibilidad y paz en toda política cultural contemporánea , dijo, y los temas culturales 

son el cuarto pilar Uunto con medio ambiente, inclusión social y economía) del 

desarrollo sostenible. Hacia el futuro, consideró necesario reforzar las políticas 

culturales locales y buscar una ciudadanía con mayores capacidades críticas y 

creativas. 

La siguiente oradora fue la Diputada María José García Pelayo (España) , quien indicó 

que España conmemora este año también el 40 aniversario de las primeras elecciones 

democráticas. Sobre los temas de cultura, se refirió específicamente a la importancia de 

la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) y al hecho de que este año estará 

dedicada a Madrid. Expresó que asumió el comprom iso de la Comisión de Cultura del 

Congreso de los Diputados con una relación fuerte entre México y España, basada en 

la prosperidad a partir del desarrollo cultural. Cerró las participaciones españolas de 

esta Sesión el Senador José Carmelo Cepeda García de León (España) , quien se 

refirió a los desafíos de la tecnología con relación a la cultura, específicamente al tema 

de las llamadas fake news y la necesidad de oponerle una dinámica de compartir el 

conocimiento. 

Para conclui r la Sesión por parte de México, el Senador Osear Román Rosas compartió 

con sus contrapartes españolas, los avances del programa Escuelas al Cien que 

actualmente implementa el gobierno mexicano para beneficiar a 5 mil lones de 

estudiantes. De ellos, 1 de cada 3 son de ascendencia indígena. Posteriormente, el 

Senador Escudero Morales concluyó los trabajos resumiendo algunos de los principales 

temas que discutieron los parlamentarios a lo largo de la Sesión. 
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6.3 Tercera Sesión de Trabajo: Cooperación en Seguridad y Defensa 

La última Sesión de trabajo fue ca-presidida por la Senadora Diva Hadamira Gastélum 

de México y Diputada Rosa Romero Sánchez, Vicepresidenta Tercera del Congreso de 

los Diputados de España. La Diputada Romero Sánchez comenzó enlistando algunas 

de las iniciativas más relevantes en materia de cooperación de seguridad y defensa 

entre México y España, tales como el convenio de asistencia mutua sobre protección 

civi l y atención de emergencias. Acto seguido, la Senadora Gastélum otorgó la palabra 

al Diputado mexicano Jesús Salvador 

Valencia, quien habló del Convenio 

para el Combate al Crimen 

Organizado, signado entre México y 

España en 2014. Celebró algunos 

programas de prevención del delito 

que han tenido lugar en ciudades de 

España y dijo que espera una más 

cercana colaboración con el país 

eu ropeo. 

Posteriormente tomó la palabra el Diputado Marcelo Expósito (España), quien señaló 

que hay diversos peligros que acechan a las sociedades; sin embargo, considera que 

en ocasiones las respuestas de los gobiernos no tienen el resultado esperado sino que 

es el contrario. Lamentó que, mientras que se sigue promoviendo la apertura y la 

liberalización en el movimiento de bienes y servicios, este espíritu no se extiende para 

el movimiento de personas, a quienes más bien se les imponen crecientes 

restricciones. Consideró central que toda política de seguridad debe tener como 

fundamento el respeto y la defensa de los derechos humanos. 
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El siguiente orador fue el Diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez (México). 

Agradeció las muestras de solidaridad recibidas por parte de los parlamentarios 

españoles en relación con la nueva situación de la relación entre México y Estados 

Unidos; y preguntó a sus contrapartes españolas por los fundamentos de éxito de la 

política de seguridad y defensa que tienen en España. Por su parte, el Senador Jesús 

Labrador Encinas (España) agradeció a México por los esfuerzos que en su momento 

hizo para respaldar y difundir el proceso de transición española. Consideró que algunos 

de los grandes retos de la actualidad son el terrorismo y la ciberseguridad. Dijo que no 

se puede pensar en políticas de seguridad que se queden exclusivamente en el marco 

nacional, sino que deben tener un importante componente transnacional. 

El Diputado Federico Dbring reseñó que el número de estados con presencia de las 

Fuerzas Armadas en México ha pasado de 19 a 22 durante el actual gobierno, lo que 

muestra la importancia de resolver la distinción de responsabilidades políticas entre 

niveles de gobierno. Señaló que en México, la referencia jurídica de España siempre es 

un punto importante de comparación . 

El Diputado Ricardo Tarno Blanco, a su vez, indicó que la cooperación bilateral ha sido 

escasa en materia de seguridad; y afirmó que España ha tenido éxito en la 

transformación de las Fuerzas Armadas, que actualmente garantizan la paz y la 

seguridad en el mundo, con presencia en 18 países. Recordó que cada vez hay más 

militares mexicanos en misiones con Fuerzas Armadas españolas (Operación Ata lanta, 

por ejemplo); y agradeció a México por el apoyo a España para formar parte del 

Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Agregó que uno de los ámbitos de 

oportunidad en temas de defensa es el comercio de armas, ya que España es el 

séptimo productor a nivel mundial. 
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El Senador Octavio Pedroza, 

Vicepresidente del Senado de la 

República , inició su participación 

afirmando que "vivir con miedo 

conduce a la pérdida gradual de la 

libertad, y esta es la peor afectación a 

la dignidad del ser humano." 

Consideró que México vive una 

situación muy delicada en materia de 

seguridad derivada del creciente consumo de sustancias ilícitas en Estados Unidos y el 

tráfico de armas provenientes de ese país. Al respecto, recordó que 85% de las armas 

incautadas en México provienen de Estados Unidos. "Necesitamos de la solidaridad de 

España en el concierto internacional , hacer un frente global para que los legisladores 

estadounidenses atiendan el asunto de las armas." Para ello, estimó que todas las 

fuerzas políticas en el Congreso deben exigir un cambio en la política de comercio de 

armas, y llamó a la conformación de un frente global para pedir a los legisladores 

estadounidenses que atiendan este asunto. 

Posteriormente, el Senador Francisco González Cabañas (España) instó a ambos 

países a aprovechar la pertenencia a organismos multilaterales para poner en marcha 

una agenda común de combate al crimen organizado. Aludió a las 15 recomendaciones 

del Real Instituto Elcano para la relación bilateral, tal es el caso de una mayor 

cooperación en la lucha contra el crimen organizado. 

El último orador de la Sesión por parte de México fue el Senador Carlos Puente, 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el 

Senado de la República. Habló sobre los avances legislativos de México en temas de 

seguridad, tales como la ley de desaparición forzada o la ley para la prevención de la 

tortura. Reiteró el compromiso de México con el respeto irrestricto a los derechos 

humanos y suscribió el compromiso de revisar del Convenio bilateral sobre 
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Cooperación en materia de Lucha contra la Delincuencia Organizada; y finalizó 

señalando que la mejor política es educar a los niños y las niñas, darles oportunidades 

de desarrollo. 

A su vez, la última participante de la delegación de España fue la Diputada Zaida 

Cantera, quien expresó que la seguridad es un concepto que abarca absolutamente 

todas las esferas de la vida social , y dijo que el modelo de seguridad y defensa español 

es considerablemente exitoso. Esto responde a la división entre un cuerpo de seguridad 

civil (Policía Nacional) y uno militarizado (la Guardia Civil). Igualmente, España ha 

evolucionado gracias al aprendizaje con base en su experiencia histórica, siendo el 

ejemplo más destacado el terrorismo. Destacó también la importancia de la confianza 

que la sociedad española tiene en sus instituciones de seguridad y concluyó diciendo 

que España intenta que sus fuerzas armadas sean cada vez más una herramienta de 

soft power que de hard power, basándose en su proyección dentro de contingentes de 

operaciones de mantenimiento de la paz, "proyectando empatía y no miedo." Con la 

conclusión de las intervenciones, las ce-presidentas de la Sesión hicieron un recuento 

de los principales temas de la discusión y dieron por clausurados los trabajos del día. 

7. SESIÓN DE CLAUSURA 

La Sesión de Clausura y f irma de la 

Declaración Conjunta -que se adjunta 

íntegramente en el Anexo 2 del 

presente 1 nforme- constó de 

intervenciones por parte de los 

Presidentes de las delegaciones. En 

primer lugar, la Diputada Guadalupe 

Murguia recordó que México siempre 
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estará abierto para recibir al pueblo español. Para México el exilio no significó sólo 

recibir, sino también aprender; y concluyó reiterando que "España y México tienen una 

clara visión de futuro, y estoy cierta que nuevos y mejores tiempos están por venir en la 

relación ." 

INTERPARLAMENTAR 

ESPAÑA-MÉXICO 

Acto seguido, el Senador Pablo 

Escudero hizo un recuento de las 

quince reuniones previas; y 

rememoró las diversas ciudades 

de ambos países que han 

albergado las reuniones 

interparlamentarias, así como los 

principales temas que se han 

tratado. A partir de esos 

fundamentos para la relación 

parlamentaria entre el Congreso de la Unión y las Cortes Generales de España, el 

Presidente del Senado llamó a los participantes en la XV Reunión Interparlamentaria a 

ser "forjadores de continuidad y resultados para engrandecer la relación" entre ambos 

países. 

Finalmente, el Senador Pío García-Escudero destacó algunos puntos relevantes de la 

Declaración Conjunta y recordó que españoles y mexicanos "nos necesitamos para 

nuestra propia consciencia de identidad frente al mundo." Además, dijo, la relación tiene 

un valor instrumental que no podemos desaprovechar, especialmente en un mundo 

amenazado por el proteccionismo, al tiempo que consideró necesaria una mayor 

cooperación interparlamentaria. 

Para concluir el acto, los Presidentes firmaron la Declaración Conjunta. 
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ANEXO 1. PRONUNCIAMIENTO SUSCRITO POR LAS DELEGACIONES EN TORNO 
AL VIGÉSIMO ANIVERSARIO DEL ASESINATO DEL CONCEJAL ESPAÑOL JUAN 
MANUEL BLANCO 

Baiona a 1 O de julio de 2017 

Todos los participantes en la XV Reunión Interparlamentaria España - México 

queremos expresar hoy, coincidiendo con el vigésimo aniversario del secuestro del 

concejal Miguel Ángel Blanco, nuestro contundente rechazo a toda clase de ataques a 

la democracia y la libertad de los ciudadanos. 

El cruel y cobarde asesinato de Miguel Ángel por parte de la banda criminal ETA fue un 

atentado contra el conjunto de la sociedad, pues, como concejal , representaba a todos 

los vecinos de la pequeña localidad de Ermua. 

La infinita vileza de aquel crimen anunciado alcanzó tales cotas de crueldad que 

despertó una súbita e imparable reacción del conjunto de la sociedad vasca y de toda la 

sociedad española al grito de Basta Ya. Basta ya de violencia, basta de pretender 

imponer ideas mediante el uso de las armas, basta de amenazas, de terror, de 

cobardía. 

El conocido como espíritu de Ermua originó en la sociedad española un verdadero 

levantamiento popular contra la violencia terrorista. Una multitudinaria oleada de 

españoles salió a las calles de nuestras ciudades en defensa del estado de derecho, de 

la democracia y de la libertad a la que tenemos derecho todos los seres humanos. 
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En un día como hoy, los legítimos representantes de los españoles y los mexicanos 

queremos tener un recuerdo emocionado de Miguel Ángel Blanco y, a través de él, de 

todas las víctimas del terrorismo y de la violencia criminal en nuestros dos países. 

Hoy queremos renovar nuestro firme y constante compromiso con todas las víctimas 

que representan desde su dolor y dignidad la defensa de la vida. Su recuerdo y el 

afecto sincero a todos sus familiares es y será una herramienta imparable en la lucha 

por la libertad y la consolidación de la democracia . 
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LA XV REUNIÓN 

En el cuadragésimo aniversario del reencuentro diplomático entre España y México, los 

parlamentarios de las Cortes Generales y del Congreso de la Unión celebran el 

excelente estado en el que se encuentran las relaciones entre los dos países en todos 

los ámbitos, incluido el parlamentario. Los lazos sociales, culturales e históricos que 

unen a ambos países han posibilitado el desarrollo de una asociación estratégica que 

beneficia a todos sus ciudadanos y que todos los poderes públicos deben contribuir a 

preservar y fortalecer. 

Es con este ánimo que las delegaciones de las Cortes Generales del Reino de España 

y del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, reunidas en Baiona, 

España, los días 9 a 11 de julio de 2017, con motivo de la celebración de la XV Reunión 

Interparlamentaria, acuerdan emitir la siguiente 

DECLARACIÓN CONJUNTA 

Los parlamentarios de México y España constatan el excelente momento que 

atraviesan las relaciones bilaterales , lo cual se ha puesto de manifiesto en los 

ambiciosos acuerdos en materia económica actualmente en vigor. En el mismo sentido, 

reiteran su intención de profundizar los lazos económicos y comerciales, no sólo a nivel 

bilateral sino también en un contexto multilateral , haciendo hincapié en la vinculación de 

México con la Unión Europea. 

Ambas delegaciones se fel icitan por los diferentes acuerdos alcanzados en materia 

económica en la XII edición de la Comisión Binacional en Madrid, específicamente el 

Acuerdo de Colaboración entre ICEX España Exportación e Inversiones y ProMéxico, 

que potenciará el intercambio de inversiones , el cual experimenta actualmente uno de 

sus mejores momentos históricos. 
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Manifiestan que la creciente presencia de empresas que operan tanto en España como 

en México es una muestra de la confianza que existe entre nuestras naciones. Los 

parlamentarios de las Cortes Generales y del Congreso de la Unión consideran que es 

preciso mantener este acercamiento entre ambas economías. En particular, señalan la 

importancia de adoptar las medidas que hagan posible que las pequeñas y medianas 

empresas puedan participar de manera más intensa en este flujo de inversiones. 

Los miembros de las delegaciones destacan su apuesta por la expansión del comercio 

internacional, la promoción de flujos de inversión extranjera directa y la construcción y 

robustecimiento de cadenas de valor global. En ese sentido, subrayan la importancia de 

las reformas estructurales que se están llevando a cabo tanto en España como en 

México, que contribuirán a reforzar la competitividad de los dos países. Acuerdan 

intensificar los contactos entre las Cortes Generales y el Congreso de la Unión para 

intercambiar experiencias sobre la puesta en marcha de las reformas. 

Las delegaciones destacan la importancia de profundizar la cooperación bilateral en 

materias como la energía, los hidrocarburos, las telecomunicaciones, el turismo y el 

transporte. Sobre este último tema, celebran la consolidación de ambos países como 

referentes del turismo a nivel mundial. Igualmente, se congratulan por la reciente firma 

de un nuevo Convenio de Transporte Aéreo, que incrementará la conectividad entre 

ambas naciones. 

Se valoran muy positivamente los procesos de liberalización emprendidos en los dos 

países y se anima a las autoridades tanto mexicanas como españolas a seguir abriendo 

los mercados de contratación pública, de manera que las empresas de las dos naciones 

puedan participar en condiciones equitativas. 

Los parlamentarios mexicanos y españoles celebran que México fuera el primer país 

latinoamericano con el que la Unión Europea firmó un convenio de libre comercio en 
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1997, el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación UE

México. Este instrumento ha dado lugar a importantes progresos en la integración de 

los sectores productivos de los dos países, y pone también de manifiesto que existe un 

gran potencial para seguir avanzando en campos como los servicios o los productos 

agrícolas. 

Las dos delegaciones coinciden en que la modernización del Acuerdo es un asunto de 

gran importancia para México y España. Los diputados y senadores del Congreso de la 

Unión reconocen a España, y a la Unión Europea, como un socio comercial 

fundamental en el marco de los esfuerzos de México por diversificar su comercio 

exterior. Por su parte, los parlamentarios de las Cortes Generales manifiestan su 

voluntad de que España, como ha ocurrido en el pasado, actúe de gran impulsor dentro 

de la Unión Europea para que las negociaciones concluyan satisfactoriamente. 

Ambas delegaciones reconocen que diversos factores han generado incertidumbre en 

el panorama económico mundial. En ese contexto, subrayan la importancia de que 

México y España, en el contexto de la Unión Europea, intensifiquen sus lazos en 

defensa de la prosperidad compartida y, especialmente, de los valores que nos unen. 

Los parlamentarios de las Cortes Generales y del Congreso de la Unión se 

comprometen a impulsar aquellas iniciativas que puedan reforzar los lazos entre los dos 

países y a apoyarse mutuamente frente a aquellas circunstancias que puedan poner en 

cuestión la estabilidad política y económica de nuestras respectivas regiones. 

Cooperación educativa y cultural 

Las delegaciones mexicana y española destacan la importancia de los vínculos 

educativos y culturales en el desarrollo de las relaciones bilaterales. La hermandad 

entre España y México descansa ante todo en sólidos lazos entre ambas sociedades, 

que existen gracias a una cultura común que debe seguir enriqueciéndose. Ponen en 

valor la lengua española como vehículo de acercamiento entre nuestros países Y 
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destacan la colaboración existente entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de 

México y el Instituto Cervantes en la difusión de este patrimonio común. 

Los parlamentarios de las Cortes Generales y del Congreso de la Unión celebran los 

avances que, en materia de cooperación educativa y cultura l, tuvieron lugar en la XII 

edición de la Comisión Binacional España-México, notoriamente la suscripción del 

Memorándum de Entendimiento en Materia de Colaboración Académica-Diplomática 

entre el Min isterio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España y Secretaría de 

Relaciones Exteriores de México. Ambas partes manifiestan su voluntad de que estos 

progresos tengan continuidad en el futuro. 

En el ámbito educativo, las dos delegaciones se congratu lan de la amplia oferta 

académica de calidad y los excelentes lazos institucionales existentes entre ambos 

países, que permiten la rea lización de un gran número de proyectos y actividades 

conjuntas en un proceso de enriquecimiento recíproco. Ambas partes continuarán 

enfocando los esfuerz<?s mutuos para fortalecer la cooperación en sectores 

estratégicos, principalmente mediante la movilidad de estudiantes, docentes, expertos e 

investigadores y la generación de conocimiento. 

Considerando que España es uno de los principales destinos de los estudiantes y 

docentes mexicanos, las partes subrayan la necesidad de consolidar marcos 

normativos y administrativos que faci liten todavía más dicha movilidad, incluyendo la 

acogida de docentes e investigadores en las instituciones educativas y los centros de 

investigación de ambos países. 

De la misma manera, las dos delegaciones destacan la importancia del reconocimiento 

mutuo de estudios, títu los, diplomas y grados de educación superior. Esto con la 

intención de facilitar la integración de profesionales españoles y mexicanos en los 

mercados laborales de los dos países. En este sentido, las partes trabajarán 

conjuntamente para desarrol lar los mecanismos adecuados que permitan agil izar 
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dichos procedim ientos, incluyendo los relativos a las profesiones tituladas. Los 

parlamentarios mexicanos y españoles se comprometen a evaluar medidas a tomarse 

en el ámbito legislativo para tal efecto. 

En el contexto de esta estrecha cooperación educativa, ambas partes constatan que 

existe un clima favorable para el desarrollo de un portal de becas bilateral y consideran 

conveniente estudiar un programa de becas de excelencia en áreas estratégicas. En el 

mismo sentido, y partiendo de la estrecha colaboración entre las más destacadas 

instituciones de educación superior mexicanas y españolas, las delegaciones 

reconocen la conveniencia de la creación de una red binacional de rectores, que cree 

un espacio privilegiado de diálogo y cooperación universitaria entre España y México. 

Las dos delegaciones ponen en valor la declaración conjunta relativa a la cesión de la 

Casa Buñuel , que permitirá una más estrecha colaboración entre la industria 

cinematográfica de los dos países y, en general , de toda la comunidad iberoamericana. 

Ambas partes ponen de manifiesto que este acuerdo debe suponer un enorme impulso 

a la colaboración cultural y artística entre los dos países en el futuro. 

Los participantes en esta Reunión Interparlamentaria coinciden en destacar la intensa 

acción desarrollada por el Centro Cultural de España en México, pieza indispensable en 

el acercamiento cultural entre los dos países . Del mismo modo, ambas delegaciones se 

congratulan de que se hayan concluido exitosamente las gestiones para el 

establecimiento de la Casa de México en España, en la ciudad de Madrid, que será 

inaugurada el año próximo. 

Las delegaciones exhortan a los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y del 

Reino de España a desarrollar mecanismos de cooperación y coordinación en el 

impulso del idioma español a nivel mundial , por medio del uso compartido de la 

infraestructura consular mexicana y los Institutos Cervantes en Estados Unidos, Asia Y 

África, según el compromiso asumido en el marco de la XII Comisión Binacional. 
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Asimismo, los parlamentarios del Congreso de la Unión y de las Cortes Generales 

enfatizan la importancia de que, en el año 2017, México sea el país invitado en la Feria 

Internacional del Libro Infantil y Juvenil en España, y Madrid sea la ciudad invitada en la 

Feria Internacional del Libro de Guadalajara. 

Los parlamentarios de las Cortes Generales y del Congreso de la Unión se 

comprometen a continuar impulsando todos aquellos proyectos que redunden en un 

fomento de los intercambios culturales en general y de la movilidad de las industrias y 

agentes culturales entre ambos países en particular. 

Cooperación en materia de seguridad y defensa 

Ambas partes reconocen la creciente importancia que han ido adquiriendo las 

cuestiones de seguridad y defensa en el mantenimiento de la convivencia pacífica y 

democrática de las sociedades. Los parlameotarios del Congreso de la Unión y de las 

Cortes Generales se felicitan por la intensa labor de colaboración desarrollada en las 

distintas materias vinculadas y enfatizan la necesidad de seguir continuando en este 

camino. 

Las dos delegaciones ponen de manifiesto la persistencia de amenazas para la paz y la 

seguridad internacionales, tales como el terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas 

o los delitos conexos. Al tratarse de fenómenos transnacionales, ambas partes 

reconocen que la respuesta a estas amenazas no puede provenir de acciones 

unilaterales sino de una mayor colaboración entre todos los países. En ese sentido, 

subrayan el alto grado de entendimiento alcanzado por España y México en cuestiones 

de seguridad y defensa; y se congratulan del intenso nivel de cooperación en materia 

penal , específicamente en los temas de extradición y asistencia jurídica mutua. 

Los parlamentarios mexicanos y españoles destacan que uno de los grandes hitos en la 

colaboración en materia de seguridad fue la firma del Convenio sobre Cooperación en 

36 



INFORME DE LA XV REUNIÓN 
INTERPARLAMENTARIA ESPAÑA-MÉXICO 

Materia de Lucha contra la Delincuencia Organizada en 2014. Con este instrumento se 

pretende reforzar la colaboración ante el fenómeno de la delincuencia transfronteriza 

que exige para combatirlo eficazmente de una intensa cooperación policial. En este 

sentido, las partes expresan su interés en seguir avanzando mediante la convocatoria 

de la Comisión Mixta en materia de Interior que el citado Convenio auspicia una vez 

entre en vigor. Para tal efecto, los integrantes de la delegación mexicana se 

comprometen a impulsar el proceso de ratificación interna de dicho Convenio. 

Las partes otorgan una valoración muy positiva a la cooperación policial desarrollada 

hasta el momento y hacen hincapié en los excelentes resultados obtenidos en las 

actividades formativas, especialmente las actividades de capacitación policial. Las 

delegaciones ponen de manifiesto su interés en seguir incrementando este tipo de 

actuaciones, atendiendo a las capacidades y necesidades de las estructuras policiales 

de ambos países, y favoreciendo los intercambios de buenas prácticas. 

En el ámbito de la Defensa, ambas delegaciones destacan la intensa colaboración 

existente entre los dos países, puesta de manifiesto en las reuniones de la Subcomisión 

de Defensa establecida desde 201 O en el seno de la Comisión Si nacional, donde se ha 

logrado desarrollar un programa de actividades que ha contribuido a reforzar la 

seguridad de ambas naciones. Asimismo, subrayan los buenos resultados que han 

dado los Protocolos de Cooperación en Materia de Defensa vigentes en la actualidad. 

La delegación española manifiesta su voluntad de seguir impulsando un mayor 

entendimiento en materia de Defensa, por medio del intercambio de mejores prácticas 

para afrontar los nuevos desafíos a la seguridad, entre México y la Unión Europea. 

Las dos delegaciones reconocen la creciente importancia de la ciberdefensa en la 

protección de la seguridad de nuestras sociedades. En ese sentido, manifiestan su 

intención de seguir intensificando la cooperación a través de instrumentos como el 

intercambio de experiencias, los programas de formación o la creación de órganos 

conjuntos de protección de la seguridad informática. 
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Los parlamentarios de las Cortes Generales y del Congreso de la Unión se congratulan 

por el excelente resultado obtenido en las iniciativas formativas y los intercambios de 

experiencias en el ámbito de la Defensa. Destacan la colaboración ofrecida en el 

terreno de las emergencias, en particular a través de la Unidad Militar de Emergencias, 

o los programas de enseñanza militar que se han puesto en marcha hasta el momento. 

La delegación mexicana destaca el reciente inicio de la participación de sus Fuerzas 

Armadas en Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas, proceso en 

el cual la cooperación con España ha sido central ; por ello, exhortan a los gobiernos de 

ambos países a relanzar el programa bilateral mediante el cual efectivos mexicanos 

participen en dichas operaciones adscritos a los contingentes españoles. 

Los Presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado de la República del Congreso 

de la Unión realizan una invitación a sus contrapartes, los Presidentes del Congreso de 

los Diputados y del Senado de las Cortes Generales, a visitar la Ciudad de México a fin 

de participar en una Sesión Solemne a celebrarse en su honor, en la fecha que 

consideren pertinente. 

Las partes expresan la importancia de estas reuniones interparlamentarias en el 

fortalecimiento de los fuertes vínculos que unen a España y México y reconocen la 

importancia de dar continuidad a estos foros, espacios de conocimiento mutuo e 

intercambio de experiencias entre los representantes de las naciones mexicana y 

española. Por este motivo, se comprometen a reunirse en Los Cabos, México, en el 

transcurso del año 2018. 
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