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COMPARECENCIA DE LA SEÑORA DIREC-
TORA DEL INSTITUTO CERVANTES (CAFFA-
REL SERRA), PARA TRATAR LAS PRIO-
RIDADES DEL INSTITUTO CERVANTES EN 
ESTA LEGISLATURA. A PETICIÓN DEL GO-
BIERNO. (Número de expediente 212/000459.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a empezar 
la Comisión con la comparecencia de la directora del 
Instituto Cervantes, para tratar las prioridades del Insti-
tuto Cervantes en esta legislatura. A petición propia. 
Tiene la palabra la señora directora.

La señora DIRECTORA DEL INSTITUTO CER-
VANTES (Caffarel Serra): Quiero manifestar mi satis-
facción por estar hoy aquí ante todos ustedes. Como sin 
duda saben, en mi responsabilidad como directora del 
Instituto Cervantes, designada por el Consejo de Minis-
tros después de las últimas elecciones, solicité compa-
recer a petición propia para exponerles los planes que 
queríamos acometer desde el Instituto Cervantes para 
esta legislatura. La apretada agenda de las comisiones 
en ambas Cámaras ha hecho que la comparecencia tenga 
lugar hoy, transcurrido un año desde las elecciones. Por 
tanto, buena parte de las actuaciones a las que después 
me referiré las hemos puesto ya en marcha, tal y como 
informé el pasado 9 de octubre en la reunión del patro-
nato presidida por Sus Majestades los Reyes en el palacio 

de El Pardo, y también en la Comisión de Cultura en el 
Senado el pasado día 27 de noviembre.

Como es la primera vez que comparezco ante esta 
Comisión desde que fui nombrada, permítanme que esta 
intervención tenga dos partes claramente diferenciadas. 
La primera será un balance rápido de lo que hemos hecho 
durante el último año, ya que es necesario para hablar 
de futuro. Y, precisamente, la segunda parte será para 
hablar del futuro. Antes de abordar una y otra línea, la 
del pasado y la del futuro, me gustaría subrayar una idea 
esencial en términos políticos e institucionales. El Cer-
vantes, que como saben acaba de cumplir 18 años 
—sobre ello volveré más tarde—, se ha caracterizado 
por ser la institución objetivamente necesaria, para todas 
las fuerzas políticas y sectores sociales y culturales, en 
la proyección lingüística y cultural de España en el 
exterior. Ha sido —y a mi juicio debe serlo todavía más 
en el futuro— uno de los más poderosos instrumentos 
de comunicación de nuestro país en el mundo, porque 
enseña y difunde las lenguas oficiales de España y, sobre 
todo, porque a diferencia de otras instituciones similares 
de otros países, muchas de ellas más longevas que la 
nuestra como el Goethe o como el British, difunde la 
cultura de España pero también de Hispanoamérica, es 
decir, la cultura de los veintiún países que hablamos 
español. Este es el referente que preside la actuación del 
equipo que tengo el honor de presidir, y en el que inten-
taré enmarcar estas líneas de futuro a las que hacía 
referencia.

Comencemos con el balance. Como saben ustedes, el 
Instituto Cervantes desarrolla su actividad en una doble 
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vertiente: por un lado, la educativa, enseñando y difun-
diendo en el mundo el español y las lenguas oficiales del 
Estado; y por otro, la cultural, promocionando y difun-
diendo la cultura de España e Hispanoamérica. Respecto 
a la actividad académica y docente daré algunos datos. 
Las matrículas de alumnos y profesores formados por el 
Instituto Cervantes han aumentado un 21 por ciento el 
último año; hemos pasado de 142.000 a más de 172.000 
matrículas, lo que significa que en los dos últimos años 
se ha registrado el mayor crecimiento de la década. El 
aula virtual del español, el AVE, que constituye la refe-
rencia en el panorama internacional para el aprendizaje 
de nuestra lengua en la era tecnológica, es decir, con las 
nuevas tecnologías, Internet, ha aportado 37.100 ma-
trículas del total. Los diplomas de español como lengua 
extranjera, los DELE, que saben ustedes que es la titu-
lación que el Instituto Cervantes concede por delegación 
del Ministerio de Educación, ha crecido un histórico 22 
por ciento hasta alcanzar las 45.000 matrículas. Ello 
quiere decir que los aspirantes a la obtención de este 
grado, del DELE, realizaron simultáneamente el examen 
en más de 545 centros repartidos en más de cien países 
en el mundo. La red de centros asociados al Instituto 
Cervantes está ya formada por 111 organismos. Junto a 
ello hemos avanzado firmemente de cara al estableci-
miento del Sicele, que es el sistema internacional de 
certificación del español como lengua extranjera, en 
colaboración con universidades y gobiernos —a ello me 
referiré más tarde—, a fin de lograr el reconocimiento 
mutuo a partir de unos estándares de calidad en las cer-
tificaciones que ofrecen diferentes instituciones para la 
obtención de la competencia lingüística en español.

Por lo que concierne a la promoción de la cultura, les 
daré también algunos datos. Durante el curso 
pasado, 2007-2008, hemos celebrado más de 5.000 actos 
culturales, lo que quiere decir que cada día del año aca-
démico hemos celebrado una media de 27 actividades. 
No voy a citar ejemplos, porque son numerosos. Saben 
ustedes además que muchas de nuestras actividades 
culturales comienzan en un centro o en la sede central, 
y después van itinerando por todos los centros a fin de 
aplicar una economía de escala una vez que algunas de 
las exposiciones o de las lecturas o algunos de los con-
ciertos están formados. Ahora mismo —les invitaría a 
todos ustedes a que la visitaran— tenemos aquí, en la 
sede central, una exposición, Escrituras en Libertad, 
sobre la poesía experimental, que sin duda es la mejor 
exposición sobre este tema que ha habido nunca por el 
volumen de documentos que hemos logrado traer de 
diferentes instituciones públicas y privadas. De la impor-
tancia de la labor del Cervantes da idea un dato: el 75 
por ciento del cine español que mostramos por el mundo 
no hispanohablante se canaliza a través del Instituto 
Cervantes. Las bibliotecas contaron con 730.000 lec-
tores, mientras que los fondos de los que disponen las 
bibliotecas del Cervantes en todo tipo de soportes superan 
el millón de volúmenes. Además, funcionamos como 
biblioteca única. Ello quiere decir que a cualquier usuario 

de cualquier biblioteca del Instituto Cervantes se le traen 
aquellos documentos o libros que quiera pedir, aunque 
estén en otra biblioteca del Cervantes en otra punta del 
mundo.

Desde septiembre de 2007 hasta hoy hemos bautizado 
nuevas bibliotecas en nuestros centros, que saben ustedes 
que llevan siempre el nombre de un literato, fundamen-
talmente de los que han recibido el premio Cervantes. 
Desde 2007, la biblioteca de Atenas ha recibido el 
nombre de Juan Carlos Onetti; la de Burdeos, el de 
Antonio Buero Vallejo; la de Fez, el de Manuel Altola-
guirre; la de Marrakech, el de José Ángel Valente; la de 
Tetuán, el de Vicente Aleixandre; la de Varsovia, el de 
Guillermo Cabrera Infante; la de Viena, el del último 
premio Cervantes, Juan Gelman, y la de Alcalá de 
Henares, el del insigne lingüista Rafael Lapesa, aprove-
chando que el año pasado fue el de su centenario. Que 
las bibliotecas tengan nombre trae como consecuencia 
que se especialicen en la investigación y en la obra del 
autor que lleva su nombre. En este periodo hemos inau-
gurado nuevos centros y un magnífico edificio. Los 
centros han sido los de Marrakech, Fráncfort, Tokio, la 
biblioteca Miguel de Cervantes de Shanghái, adscrita al 
consulado, y el nuevo edificio inaugurado es el que 
alberga la sede de Varsovia.

El curso pasado ha sido también el de la puesta en 
marcha de CervantesTV y el de la potenciación de la 
plataforma multimedia que el Instituto Cervantes ha 
puesto en marcha en Internet. Les daré también algún 
dato que luego puedo completarles a lo largo de la com-
parecencia. En 2008 tuvimos casi 50 millones de visitas, 
concretamente 45.312, y fueron vistas más de 310 
millones de páginas del Instituto Cervantes. La verdad 
es que estoy contenta de esta iniciativa, porque estamos 
convencidos de que nuestra plataforma multimedia y el 
CervantesTV son una manera de llegar a todo el mundo 
con nuestras actividades culturales y académicas, aunque 
no estemos presencialmente en ciertos puntos del 
mismo.

La Caja de las Letras se ha enriquecido con los legados 
de los poetas Carlos Edmundo de Ory y Juan Gelman; 
el cineasta Luis García Berlanga; por primera vez, tres 
mujeres, Margarita Salas, Alicia Alonso y Ana María 
Matute; Cristóbal Halffter, que ha sido el primer músico 
que lo ha depositado, y Manuel Alexandre, que ha sido 
el primer actor. También hemos tenido un primer legado 
colectivo, me refiero al proyecto Farenheit 451, para 
incentivar la lectura y la cultura del libro. Como comen-
taba antes en la Mesa, dentro de unas horas, a las doce 
y media, el último premio Cervantes, Juan Marsé, hará 
entrega del legado en la Caja de las Letras. Sería un 
honor que ustedes me acompañaran, aunque sé que 
tienen una mañana muy complicada. El Instituto Cer-
vantes ha sido también anfitrión del encuentro cultural 
China-España, con motivo de la visita, el pasado mes de 
enero, del primer ministro de la República Popular China 
a nuestro país. Puedo decir con orgullo que el Instituto 
Cervantes acogió el único acto cultural que el mandatario 
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chino realizó en ese viaje de Estado que hizo por cinco 
países de la Unión Europea.

Termino este balance refiriéndome a dos logros que 
consideramos importantes para el Instituto Cervantes. 
El primero fue la edición, en colaboración con la edito-
rial Santillana, de la primera Enciclopedia del Español 
en los Estados Unidos, enciclopedia que presentamos en 
España y también tuvimos oportunidad de presentar en 
Estados Unidos, Miami, Chicago, Nueva York y Was-
hington; también se presentó en Ciudad de México, se 
ha distribuido ya completamente y está agotada su pri-
mera edición. En esa enciclopedia rigurosa hay algunos 
datos muy esperanzadores para el español en Estados 
Unidos, como que ahora mismo el número de hispanos 
ha superado el de España y será, entorno al año 2050, el 
primer país hispanohablante del mundo, por delante de 
México. También hemos firmado —segundo hito— con 
la Universidad de Alcalá el Convenio para la creación 
del espacio de las lenguas ibéricas y prehispánicas.

Tras este breve recorrido por este año que llevamos 
de legislatura, les voy a hablar de algunas líneas de 
futuro, unas líneas que parten de dos premisas básicas. 
En primer lugar, hay que constatar el buen estado de 
salud del español —hay 450 millones de hablantes; el 
tercer lugar en Internet, tanto en volumen de páginas web 
como en número de usuarios; la importancia económica 
del español y de toda la industria cultural en español, 
que aporta el 15 por ciento del producto interior bruto; 
un proceso sin precedentes de expansión en Estados 
Unidos, con más de 44 millones de hispanohablantes, 
una expansión no solo cuantitativa sino también cuali-
tativa— y el buen estado de salud de la cultura en 
español, lo que demanda de nosotros una enorme capa-
cidad de iniciativa. La segunda premisa básica es la 
necesaria responsabilidad en un tiempo marcado por la 
crisis económica mundial. Por tanto, racionalidad, aus-
teridad y decisión son factores que no podemos desdeñar 
en esta etapa. Por supuesto, estos elementos de auste-
ridad, de aplicación de una economía de escala, etcétera, 
no están reñidos con la voluntad del Instituto Cervantes 
para garantizar la presencia allí donde se nos demande. 
Por tanto, las líneas de futuro parten de la base de la 
responsabilidad en el uso de los recursos disponibles, 
recursos que son públicos en su mayoría, en tiempos de 
dificultades económicas. Por eso, aunque la situación no 
es fácil, contemplamos también la obligación que tiene 
el instituto de buscar nuevas vías de ingreso para que no 
dependamos de los Presupuestos Generales del Estado, 
es decir, de origen público.

Vayamos a las líneas que por ser más sistemáticas 
conforman un decálogo de diez puntos. El primero es la 
combinación necesaria de la consolidación con la expan-
sión, aun siendo conscientes de esta época de crisis. Esta 
combinación, consolidación y expansión, la hacemos 
con responsabilidad, estableciendo el criterio de que 
donde no podamos llegar como Instituto Cervantes pre-
sencialmente, con edificios y centros, intentaremos llegar 
a partir de los recursos más innovadores que tenemos en 

el Instituto Cervantes. Estoy haciendo referencia a los 
cursos virtuales on line. Para ello necesariamente refor-
zaremos las tecnologías de la información, lo estamos 
haciendo ya, generalizando y canalizando a través de 
ellos los nuevos y mejores productos que podemos 
ofrecer.

En segundo lugar, en los próximos años debemos 
prestar una especial atención a las jóvenes generaciones. 
Las jóvenes generaciones ven el mundo de otra manera, 
lo ven a través de Internet, lo ven a través de las nuevas 
tecnologías y tenemos que ser conscientes de ello, puesto 
que esos jóvenes son nuestros estudiantes y serán los que 
adquirirán responsabilidades el día de mañana. Por ello, 
nuestra oferta cultural y nuestros métodos de enseñanza 
tienen en cuenta esta tendencia más innovadora en mate-
rial docente. No sé si ustedes lo recordarán, pero el 
pasado mes de noviembre hicimos la presentación 
pública del curso, Hola, ¿qué tal?, a raíz de un acuerdo 
firmado con RTVE y con otros actores, como el Gobierno 
de La Rioja, el Grupo SM o el BBVA. Ese curso Hola, 
¿qué tal?, que se está difundiendo por Televisión Inter-
nacional y también por nuestra página y por nuestro 
CervantesTV, implica esa voluntad de llegar allí donde 
no llegamos presencialmente. Ahora está en la fase 
experimental, comercializándose en el Reino Unido, en 
Francia y en Alemania. Esperamos dentro de muy poco 
asumir también otros lugares, por ejemplo. Estados 
Unidos.

Tercero. Vamos a diversificar la enseñanza del español 
como lengua necesaria. Obviamente el español es la 
lengua de la cultura, de una gran tradición cultural, pero 
también queremos que el español sea la lengua de la 
ciencia, la lengua del I+D+i, en general la lengua de la 
investigación, de la información audiovisual, de las 
nuevas tecnologías, de la economía y de las relaciones 
comerciales entre España e Hispanoamérica al exterior. 
En esa dirección estamos poniendo en marcha la evalua-
ción de la actividad docente con diseños curriculares 
para el español como lengua de especialización, es decir, 
llegar a adquirir tanto diplomas y competencias de per-
sonas que estudien español, como el español en los 
negocios o el español en Internet, en estas parcelas de 
las que les estoy hablando.

Cuarto. Vamos a dar una importancia fundamental en 
el aumento, en cantidad y en calidad, de esa actividad 
docente y académica. Esto significa que a pesar de reco-
nocer la crisis, la dificultad que algunas familias puedan 
tener para matricularse en la enseñanza en español como 
lengua extranjera, vamos a intentar elevar el número 
tanto de matrículas como de diplomas de español como 
lengua extranjera,  y culminar ese proceso iniciado para 
lograr el Sicele (sistema internacional de certificación 
del español como lengua extranjera). Para ello me remito 
a una reunión importantísima, un convenio que firmamos 
en la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de 
México) el pasado noviembre y al encuentro que hubo 
en Alcalá de Henares de los diferentes países en ese 
máximo órgano de coordinación, para lograr un recono-
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cimiento del sistema internacional. Este es un tema muy 
interesante y muy importante para el español, porque si 
nos reconocemos a partir de unos estándares de calidad 
los certificados en los que trabajan las diferentes insti-
tuciones y organismos, por ejemplo en América Latina, 
el español adquirirá una fortaleza enorme.

Nos preocupan también como no puede ser de otra 
manera, las otras lenguas cooficiales de España. En este 
caso me refiero al catalán, al gallego y al euskera. Saben 
ustedes que la oferta de la enseñanza en estas lenguas la 
ofrecemos en todos nuestros centros del Instituto Cer-
vantes por el mundo, a partir además de convenios fir-
mados con las instituciones lingüísticas correspon-
dientes, como el Ramon Llull, es decir, de cada una de 
las autonomías. En este sentido, también hemos obtenido 
buenos resultados, y en el ascenso de números de matrí-
culas intentamos también la difusión de la cultura en esas 
lenguas en nuestros centros por el mundo.

Quinto. Tiene que ver un poco con lo que decía ante-
riormente. Vamos a desarrollar al máximo la relación del 
instituto con las nuevas tecnologías de la información y 
de la comunicación; con nuestros alumnos y usuarios, 
sin lugar a dudas para que puedan estudiar nuestro 
idioma y obtener el título y perfeccionarlo y puedan 
conocer nuestra cultura a través de nuestras páginas web 
y del CervantesTV. Pero también, por qué no, a todo 
internauta o persona que se acerque por la red al Cer-
vantes virtual y que pueda conocer lo mejor de nuestra 
cultura en todas sus disciplinas. No hay por qué ser 
alumno del Instituto Cervantes para conocer este Cer-
vantesTV, con el que pretendemos además dos cosas: la 
máxima relación con la información más puntual, más 
puntera de la actividad cultural; que intentamos cubrir 
casi de forma simultánea los actos culturales que reali-
zamos, pero también con una combinación del Cervan-
tesTV a la carta, que permita para quien quiera acercarse 
por recrearse en las actividades culturales que se han 
producido que pueda ser además un buen apoyo en la 
enseñanza del español.

Sexto. Una expansión y un desarrollo responsable de 
nuestra red de centros y aulas por el mundo. Es verdad 
que no podemos responder a todas las demandas que se 
nos hacen desde diferentes lugares, desde las diferentes 
embajadas de ciertos países, para que pongamos un 
Cervantes presencial en el mundo —ya hice referencia 
antes a este tema—, no tenemos la posibilidad econó-
mica, pero tampoco capacidad de gestión para hacerlo, 
por la cantidad de centros que se nos solicitan por todos 
los lugares, pero sí queremos hacer una expansión razo-
nable. Esa expansión razonable pasa por una serie de 
inauguraciones de centros que ya están previstos y por 
marcar lo que serán las líneas de futuro. Por un lado, el 
pasado 11 de noviembre, fue inaugurada la sede de Tokio 
por Sus Majestades los Reyes. A lo largo del año 2009, 
y quizás los primeros meses de 2010, vamos a inaugurar, 
por otro, las nuevas instalaciones de Rabat y Chicago y 
los nuevos centros de Sídney, Gibraltar, Cracovia, Nueva 
Delhi, Belo Horizonte y Florianópolis, así como el aula 

de Seúl. También queremos que el año 2009 sea el año 
en el que el Cervantes comience su actividad en el África 
subsahariana, donde no estaba presente. Así, desde el 
verano pasado estamos ya trabajando con la Universidad 
de Dakar para instalar un aula Cervantes en Senegal, que 
será un primer paso para abrir nuevas aulas en esa zona, 
en esa región del mundo. Tales pasos forman ese plan, 
que presenté en el patronato, que de aquí al 2012 con-
templan como prioridad Estados Unidos —por referencia 
un poco a esos datos que nos aportaba la Enciclopedia 
del español —y también la consolidación en el Extremo 
Oriente, en las regiones de Asia y del Pacífico y, por 
supuesto, Brasil que como saben ustedes tenemos el reto 
de afrontar esa disposición legislativa que hace que el 
español sea lengua obligatoria en las enseñanzas medias. 
De tal modo, que a finales de este año el Instituto Cer-
vantes estará presenta ya en 78 ciudades de 44 países y 
por fin estaremos en los 5 continentes, con la apertura 
del centro de Sídney.

Séptimo. Desde que llegué al instituto he hecho una 
fuerte apuesta por la calidad en la prestación de los servi-
cios del instituto. Esa calidad tiene dos ámbitos dife-
rentes. Por una parte, consolidando los centros puestos 
en marcha en los últimos años partiendo de los criterios 
de calidad y de mejora del funcionamiento interno y, por 
otra parte, definiendo un abanico de políticas de empleo 
que mejoren las condiciones laborales de la plantilla. En 
este marco ya estamos trabajando —algunas medidas ya 
son efectivas— en un plan de igualdad para que el Ins-
tituto Cervantes adopte medidas para la conciliación 
familiar y laboral para que podamos tener mejores con-
diciones de trabajo. En ello estamos, señorías.

Octavo. El pasado mes de febrero presentamos el Plan 
de acción cultural del instituto. Por primera vez se pre-
sentó conjuntamente todo lo que iban a ser las activi-
dades culturales para el año 2009, a partir, por supuesto, 
de lo ya hecho con anterioridad, pero también renovando 
el Plan de acción cultural. No voy a hacer referencia a 
ello puesto que es un plan exhaustivo que contempla más 
de 5.500 actividades en todas las disciplinas artísticas, 
dando cabida a todos los movimientos artísticos pero, 
eso sí, presidido por el criterio de calidad.

Como saben ustedes, el pasado 21 de marzo el Insti-
tuto Cervantes alcanzó la mayoría de edad. Cum-
plimos 18 años desde la aprobación del decreto funda-
cional que lo regula y, en ese sentido, me gustaría 
informarles de que el primer acto para esa celebración 
fue un acto marcadamente institucional, en el cual invi-
tamos al Instituto Cervantes, a debatir entre nosotros, a 
todos los directores que han presidido esta institución 
desde su creación para hablar de lo que ha supuesto el 
Cervantes, de lo que pensamos que han de ser las líneas 
de futuro. Fue un acto interesante, entre otras cosas, 
como les decía antes, porque fue retransmitido por ese 
CervantesTV para que quien quisiera pudiera verlo desde 
cualquier lugar del mundo. El segundo acto que haremos 
para celebrar este cumpleaños será el día 20 de junio 
aprovechando el solsticio de verano. Nosotros somos de 
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la opinión de que el español es un idioma cálido, un 
idioma que fomenta el diálogo y por eso hemos elegido 
esa fecha, que se convertirá en el Día del Español, en un 
día de puertas abiertas de nuestra institución en todo el 
mundo donde intentaremos celebrar y regalar a las per-
sonas que aman el español con alguna sorpresa que, 
como en todo cumpleaños, iremos desvelando.

Noveno. En términos económicos no creo que haga falta 
justificar esta medida que ya comienza a ser para nosotros 
una realidad. Llevamos más de un año trabajando en un 
plan de patrocinio del Instituto Cervantes, un plan de 
patrocinio que, a su vez, se sustenta en dos columnas dife-
rentes. Por un lado, el programa de captación de recursos 
económicos que ofrecen las distintas instituciones espa-
ñolas y europeas en sus propuestas públicas para realizar 
nuestra actividad cultural docente. En ese sentido, quiero 
mencionar, por ejemplo, la última que hemos obtenido de 
más de 720.000 euros para la dotación del Centro virtual 
Cervantes y del CervantesTV. La segunda columna es el 
Círculo de amigos del Instituto Cervantes, una plataforma 
en la que pensamos establecer un compromiso estable de 
determinadas instituciones y empresas que estén intere-
sadas en promocionar y también en defender la enseñanza 
del español y de la cultura del español y, a cambio, les 
ofrecemos la posibilidad de ayudarles en la implantación 
de las empresas en aquellos lugares donde tenemos Cer-
vantes, haciendo una justa correspondencia de la que la 
cultura y nuestra lengua son un buen primer paso para que 
esas empresas puedan llegar a otros lugares.

Señorías, la última es la potenciación de la sede his-
tórica del instituto en Alcalá de Henares, que saben 
ustedes que hemos convertido en un centro de investiga-
ción del español y de la enseñanza del mismo, y en la 
que colaboramos con universidades y con otras institu-
ciones que también tienen esa loable función, así como 
fundamentalmente con el Ayuntamiento de esa ciudad y 
con la Universidad de Alcalá.

Termino abordando dos grandes retos para el año 2010, 
que está a la vuelta de la esquina, y que nos preocupan. 
En primer lugar, me refiero al Quinto Congreso Interna-
cional de la Lengua Española que tendrá lugar en Valpa-
raíso, Chile, del 2 al 6 de marzo y que coincidirá con gran 
parte de los bicentenarios; y en segundo lugar, la Presi-
dencia española de la Unión Europea. A nuestro juicio, 
son dos acontecimientos clave para el instituto y llevamos 
trabajando en ellos desde hace tiempo. Estamos traba-
jando con la Real Academia y con las instituciones del 
Gobierno chileno desde hace casi un año, para que ese 
congreso aporte lo mejor de la presencia del español, tanto 
de España como de América Latina. En ese sentido, el 
pasado 11 de julio tuve el honor, junto con el presidente 
de la Real Academia Española de acompañar a la presi-
denta Bachelet en el acto público de presentación de ese 
Quinto Congreso Internacional de la Lengua Española, y 
también a principios de este año, durante el mes de enero, 
fue presentado en Madrid en el palacio de La Moncloa 
por el presidente del Gobierno, Zapatero, y por la ministra 
de Cultura chilena, doña Paulina Urrutia.

Por lo que se refiere al semestre de la Presidencia de 
España de la Unión Europea, estoy convencida de que 
el Instituto Cervantes puede y debe trabajar desde sus 
competencias y responsabilidades para ayudar al logro 
del reconocimiento del español también como lengua de 
comunicación y de trabajo habitual en las instituciones 
europeas. En este sentido, invitaremos a los candidatos 
a las próximas elecciones europeas a que reflexionen con 
nosotros sobre este tema y que nos ayuden y lleven en 
ese compromiso de trabajar en esa dirección. Vamos a 
poner a trabajar a nuestros 34 centros y aulas repartidos 
en la Unión Europea, para coadyuvar en ese plan dirigido 
a que sea un año de impulso de nuestra lengua y de 
nuestra cultura en la Unión Europea. Saben ustedes que 
estamos trabajando en la celebración de un gran con-
greso iberoamericano en Europa. En mi opinión hay que 
poner en valor, por ejemplo, esos más de 4 millones de 
hispanoparlantes —quitando a España— que hay que 
sumar a nuestra lengua.

Finalizo esta intervención, por supuesto, dándoles las 
gracias por su atención y haciendo una declaración que 
me parece importante, y es que en este mundo globali-
zado en el que vivimos, cada vez más interdependiente, 
el Instituto Cervantes, como buque insignia de nuestra 
lengua y de nuestra cultura, tiene un papel importante. 
La semana pasada estuve en Estambul, donde inaugu-
ramos una magnífica exposición en el palacio de Topkapi, 
por supuesto con otros actores como la Seace, la Junta 
de Andalucía, la Fundación de La Alhambra, el Minis-
terio de Cultura; todas las instituciones trabajando juntas 
para establecer un diálogo entre el palacio de La 
Alhambra y el de Topkapi y entre los dos palacios con 
la sociedad civil. Desde ese diálogo intercultural es desde 
donde el español adquiere lo que tiene sentido, que es la 
lengua de la paz, que es la lengua de la convivencia, que 
es la lengua de la cultura compartida. Esa línea es la que 
nos dirige para intentar hacer de esa institución que tengo 
el honor de dirigir, lo mejor de nuestra visibilidad en el 
mundo. Estaré atenta a las sugerencias y preguntas que 
quieran hacerme.

El señor PRESIDENTE: Por los grupos parlamenta-
rios, tiene la palabra el señor Lasalle en nombre del 
Grupo Parlamentario Popular.

El señor LASALLE RUIZ: Señorías, permítanme 
que comience mi intervención agradeciendo a la señora 
Caffarel sus palabras y la detallada reflexión que ha 
hecho del aquí y ahora que vive el Instituto Cervantes. 
No cabe duda de que cumplir 18 años es todo un acon-
tecimiento y todos nos felicitamos por esta recién estre-
nada mayoría de edad del instituto, pero precisamente 
por ello y porque el Instituto Cervantes ha alcanzado 
sus 18 años podemos ir un poco más lejos. Este aconte-
cimiento permite también que afrontemos un ejercicio 
de reflexión autocrítica que estoy seguro que la propia 
institución nos agradecerá. En este sentido, y recordando 
a Kant cuando definía la Ilustración como esa edad 
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autoconsciente que proporciona la mayoría de edad y en 
la que la crítica racional es capaz de contribuir a la con-
formación de la identidad de la persona, hoy me gustaría 
que pudiéramos también de alguna manera contribuir 
entre todos a fomentar aún más la madurez del Instituto 
Cervantes. En resumidas cuentas, después de dieciocho 
años de existencia, casi nadie puede discutir que el ins-
tituto que usted dirige está en condiciones de afrontar 
una reformulación que le permita abordar una estrategia 
de futuro en la que se combinen realismo y ambición. 
Hay que ser capaces de proyectar más intensamente sus 
fortalezas y corregir al mismo tiempo sus debilidades. 
¿Por qué? Usted lo decía hace unos días en un diario de 
tirada nacional: Han pasado dieciocho años y han cam-
biado muchas cosas. Precisamente, ha alcanzado su 
mayoría de edad, como decíamos, y el Cervantes está en 
condiciones de encajar una reflexión crítica que ha de 
ser fructífera en sus objetivos si la asumimos con voca-
ción metapartidista, esto es, pensando en la política 
cultural de Estado, una política a la altura del siglo xxi. 
Yo le propongo, señora Caffarel, que nos pongamos a 
ello con la misma vocación de consenso y con la misma 
altura de miras que hasta el momento ha caracterizado 
la gestión que ustedes y nosotros hemos desarrollado a 
lo largo de estos dieciocho años de historia, pero que sin 
lugar a dudas es un éxito institucional. Hoy quiero 
abordar esta tarea sin reproches, reconociendo que la 
labor que se ha hecho hasta el momento es más que 
meritoria, pero admitiendo también que hace falta ir más 
lejos, sobre todo si queremos sacarle partido a una rea-
lidad que actualmente queda al margen del quehacer del 
instituto y que, sin embargo, es crucial de acuerdo con 
los estudios realizados en los últimos años en torno a la 
conexión panhispánica de la lengua, la cultura y la eco-
nomía. Me estoy refiriendo a eso que todos denominan 
la economía del español, algo que se prefigura como un 
recurso estratégico de primer orden y cuyo uso se 
extiende globalmente, pues —no lo olvidemos— el 
español y, asociadas a él, las otras lenguas españolas 
constituyen el producto más internacional de España, un 
software que, como explica muy bien Juan Carlos 
Jiménez, es medio de cambio, depósito de valor y unidad 
de cuenta que hay que tratar de rentabilizar en sus utili-
dades culturales, por supuesto, pero también en sus 
utilidades económicas a través del fomento exterior de 
nuestras industrias culturales.

El español, señora Caffarel, tiene un poder de compra 
en el mundo que hay que explotar. Se trata de una materia 
prima privilegiada y exclusiva que compartimos con 
otros, es cierto, pero cuya explotación común podemos 
liderar si nos dotamos de instrumentos de acción efi-
caces, y el Cervantes hoy no está preparado para ello, 
pero podría ser un instrumento privilegiado. En fin, se 
trata de lograr que esta materia prima se inserte como 
una pieza básica dentro de un modelo de crecimiento 
económico de futuro en el que la cultura y nuestra lengua 
española-las otras lenguas españolas generen eso que los 
economistas llaman externalidades de red y que tiene 

efectos evidentes en la generación de utilidades ligadas 
a la capacidad de compra de los hablantes, lo que mul-
tiplica los intercambios y las transacciones mutuas. Para 
lograr este objetivo haría falta modificar el actual marco 
institucional del instituto, abriendo en su seno una pla-
taforma de acción exterior para que nuestras industrias 
culturales puedan servirse de ella, organizándolas en 
torno a dos áreas concentradas asociadas evidentemente 
al poder demográfico y al nivel de renta de sus usuarios 
potenciales que son América del Norte y la Unión 
Europea. El Partido Popular cree, después de reflexionar 
sobre nuestra experiencia de gestión y la que nos pro-
porciona también la suya, que es momento de entrar a 
analizar el contenido de la actual ley reguladora, trasla-
dando las competencias del Ministerio de Exteriores al 
Ministerio de Cultura. El anterior ministro de Cultura, 
el señor Molina, compartía esta visión, y lo hacía desde 
su experiencia gestora al frente del Cervantes. ¿Está 
usted de acuerdo con plantearnos esta reformulación que 
nosotros aquí le brindamos y que hemos compartido con 
el anterior ministro de Cultura? No olvide usted que 
nuestra Ley de creación del Innstituto Cervantes nació 
cuando, por ejemplo, el British Council comenzaba a 
desarrollar un debate cuyas conclusiones le llevarían a 
evolucionar desde un instituto clásico de lengua y cultura 
a prácticamente una agencia de cooperación en el terreno 
educativo y de las industrias culturales, y esto en su 
sentido más amplio. En pleno 2009, y transcurridas ya 
casi dos décadas, debemos decir que es el momento para 
que la acción cultural y educativa en el exterior esté en 
unas mismas manos, siendo el Instituto Cervantes el 
mascarón de proa de esa centralización que ha de ser 
localizada en el Ministerio de Cultura. Para ello, hay que 
reconocer que el modelo actual no sirve del todo. 
Requiere que trabajemos entre todos para superar el 
actual marco de dispersión y descoordinación, de estruc-
turas y enfoques poco flexibles, de falta de estrategias 
adecuadas a mercados y áreas geográficas diferentes, y 
donde el corolario de todo lo anterior sería destacar la 
existencia de un escenario de dificultad para crear un 
perfil profesional propio y una imposibilidad de trans-
misión de la propia experiencia.

Señora Caffarel, hoy el principal problema sigue 
siendo que el Instituto Cervantes es una institución que 
se desarrolla sobre una especie de tierra de nadie com-
partida por Exteriores, Cultura y Educación, con una 
rápida expansión que ha creado muchos desequilibrios, 
faltando análisis estratégicos de calado y donde el único 
planteamiento de la institución es la explotación de un 
modelo de difusión lingüística que está, aunque cueste 
reconocerlo públicamente, en paulatino proceso de 
desuso, ya que no puede limitarse a enseñar la lengua 
española o a tomar contacto con hispanistas. Con todo, 
es indudable que ha sido capaz de desarrollar una imagen 
de marca así como un consenso a su alrededor que ha 
proporcionado a la institución un importante valor aña-
dido para la imagen política. Si queremos adaptarnos a 
las oportunidades de la economía del español, hace falta 
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modificar la estructura legal del Instituto Cervantes e 
innovar en torno al régimen de su funcionamiento. 
¿Cómo? Ya lo he explicado. Primero, reformando con-
sensuadamente la ley reguladora, cambiando la titula-
ridad ministerial de la que depende el Instituto Cervantes, 
a lo que habría que añadir un marco mucho más flexible 
y más autónomo que permitiera a la institución ser más 
eficaz en la difusión y despliegue exterior de nuestras 
industrias culturales y de nuestros activos económicos 
asociados a la economía en español; y, segundo, refor-
mando también el modelo de gestión actual, ya que si el 
modelo es único y universal, lógicamente, el choque con 
la realidad exterior y la propia experiencia genera un tipo 
de reflexión y un caudal de información que no pueden 
ser asimilados por las estructuras centralizadas que en 
estos momentos tiene el propio instituto. Además, la falta 
de estrategias adecuadas a mercados y áreas geográficas 
diferentes dificulta un desarrollo mucho más dinámico, 
más consensuado y más compartido por todos los agentes 
que actúan, y de esta manera se lastra su capacidad de 
eficacia y de proyección exterior.

Termino. Dieciocho años después de su nacimiento, 
al Instituto Cervantes le falta adaptarse a la concatena-
ción entre lengua, cultura y economía. Esto es una exi-
gencia imperiosa: asociar evidentemente al modelo de 
crecimiento que una economía del conocimiento como 
es la que debe construir España en los próximos años ha 
de abordar si quiere utilizar ese recurso estratégico de 
primer orden que es el español y, asociadas a él, las otras 
lenguas españolas, un español que se extiende por los 
cinco continentes, y esto merecería prioridad en la 
reforma de la ley y en el marco institucional que acoge 
en su seno el Cervantes. Decía Juan Pablo Fusi que 
España tiene un papel en el mundo entrado el siglo xxi: 
la defensa de la lengua castellana. A esto habría que 
añadir un factor adicional, una defensa que en términos 
estratégicos dentro de una economía global supone el 
aprovechamiento y la rentabilización de todas las utili-
dades económicas asociadas a una lengua que hablan 
más de 450 millones de personas.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario 
Socialista tiene la palabra el señor Bono.

El señor BONO ARA: Señorías, creo que es obligado 
agradecer a la señora Caffarel su comparecencia en esta 
Comisión y felicitarla por la labor que está desarrollando 
y por los dieciocho años que acaba de cumplir el Instituto 
Cervantes, una felicitación extensiva a todos porque la 
institución es obra de todos. Precisamente, los directores 
del instituto destacaban hace unos días la continuidad y 
el consenso como las claves del éxito de una institución 
aún muy joven que, sin embargo, se ha consolidado 
como un icono internacional de la España democrática 
y de la pujanza de su cultura, del notable crecimiento del 
español en todo el mundo. Ya son 450 los millones de 
hablantes del español, como ha señalado la directora, 
en 1991, cuando el Gobierno presidido por Felipe Gon-

zález creó el Instituto Cervantes, había 300 millones de 
hispanohablantes y la Unesco prevé que en cuarenta y 
cinco años casi la cuarta parte de la población hablará 
castellano. En este contexto, debemos felicitarnos tam-
bién por la imparable implantación y el aumento incues-
tionable del prestigio del Cervantes, que se pone de 
manifiesto en alguno de los datos que ha aportado la 
directora, y lo ha hecho sin cerrarse a la reflexión y a la 
autocrítica, pero también sin perder tiempo en polémicas 
estériles que en alguna ocasión lo único que hacen es 
desviar la atención sobre lo realmente importante de la 
labor que está desarrollando el Instituto Cervantes. Hace 
unos días también —con motivo del 18.º aniversario— el 
ex director del Cervantes Jon Juaristi, nombrado por 
el PP, señaló que lo importante no es saber si el Instituto 
Cervantes depende de un ministerio o de otro, sino que 
funcione bien y que funcione con el apoyo del 
Gobierno.

Podemos incidir en alguno de los datos que ha dado 
la directora, como el crecimiento del 21 por ciento de la 
matrícula de alumnos y profesores o los casi 50 millones 
de visitas a la página web del centro, la buena acogida 
de la apuesta del Canal Cervantes. Pero no pretendo 
—insisto— repetir los datos ni reiterar acciones ni aper-
turas, tan solo reseñar el esfuerzo realizado en los últimos 
años por el Gobierno presidido por José Luis Rodrí guez 
Zapatero con el objeto de impulsar el Cervantes, que ha 
pasado de contar con 60 millones de euros de presu-
puesto en 2004 a los 105 del actual ejercicio. Ahora se 
impone la austeridad que debe presidir el crecimiento 
sostenido y la consolidación del Instituto Cervantes. El 
propio escritor Cervantes edificó su obra capital, El 
Quijote, sobre esa austeridad, —según recordó el poeta 
Antonio Gamoneda al recibir el premio Cervantes. Es 
tiempo de potenciar todas las plataformas mediáticas, 
económicas y de multimedia del Instituto Cervantes 
creando instrumentos de prestigio y de utilidad para la 
enseñanza y la extensión del español y de su cultura. 
Cabe recordar que el español ya es la tercera lengua en 
Internet, tras el inglés y el chino, y que la batalla lingüís-
tica se libra en el campo de las nuevas tecnologías, pero 
sin olvidarnos del libro, que sigue perviviendo como 
vehículo de la cultura a pesar de los negros presagios 
que se ciernen sobre él. Ya a finales del siglo xix algunos 
conocidos especialistas vaticinaban la desaparición del 
libro ante la invención de la grabación fonográfica. Un 
siglo después se publica más que nunca. En relación con 
este asunto me gustaría destacar una reciente iniciativa 
del Cervantes denominada Lobos y Dragones, encami-
nada a promover entre los más jóvenes la estima por el 
libro y también por las historias ilustradas. En doce 
centros se han leído relatos infantiles en varias ciudades 
con sedes del Cervantes para celebrar el Día de la lite-
ratura juvenil e infantil, al que ahora se añadirá el día del 
español, como ha señalado la directora. Hay que poten-
ciar la cantera de futuros hablantes y lectores, aquellos 
que probablemente en un futuro próximo investiguen, 
escriban, gobiernen o cierren negocios en todo el mundo 
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empleando el español. La extensión del español debe 
llegar a todos los registros y en todos los usos de la 
lengua para elevar su aprecio.

También por estas fechas en que el Cervantes ha 
cumplido la simbólica mayoría de edad se ha hablado 
de la imagen de España en el exterior, una imagen que 
no se ajusta a la realidad y que se alimenta todavía de la 
literatura de Mallarmé o de Stendhal, en la que perduran 
algunos estereotipos que solo el conocimiento puede 
combatir. El Instituto Cervantes y los profesionales que 
trabajan en él desempeñan en este sentido un importante 
papel como reflejo de una España que no quiere mirarse 
en el espejo rancio del tópico ni en la época histórica no 
tan lejana en que se esgrimía el español a modo de ariete 
contra la pluralidad. El Cervantes, con sus enseñanzas y 
su programación cultural, proyecta la imagen de España 
en el mundo, y en España se hablan varias lenguas coofi-
ciales. Por eso creo que hay que valorar también, señora 
Caffarel, su compromiso de garantizar la oferta de estas 
lenguas en las sedes del Cervantes. Además, el instituto 
acoge las distintas variantes y tradiciones literarias del 
español, una característica que diferencia al Cervantes 
de otros centros como el Goethe por ejemplo, y así en 
las clases del Cervantes se leen los relatos laberínticos 
del bonaerense Jorge Luis Borges, las novelas de la 
posguerra barcelonesa de Juan Marsé, y sus bibliotecas 
llevan los nombres de escritores como el poeta sevillano 
Vicente Aleixandre o el novelista cubano Guillermo 
Cabrera Infante, como ha señalado usted ayer.

En definitiva, señora Caffarel, hay que reconocer la 
labor realizada y ratificar los planes de futuro que ha 
expuesto, porque a pesar de la crisis internacional el 
futuro del Cervantes es muy esperanzador, como bien 
fundamenta su presente.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la directora 
del Instituto Cervantes.

La señora DIRECTORA DEL INSTITUTO CER-
VANTES (Caffarel Serra): Agradezco a los dos intervi-
nientes sus felicitaciones por los dieciocho años que ha 
cumplido el Instituto Cervantes y por el trabajo hecho, 
y bien hecho, que los dos han resaltado. Por supuesto, 
vamos a entrar en las objeciones o en esa otra forma de 
ver el Instituto Cervantes, porque siempre la crítica 
constructiva nos hace avanzar y es sugerente.

Vamos al grano directamente. El diputado señor Las-
salle, del Partido Popular, me pregunta si estoy de 
acuerdo o no en la adscripción del Instituto Cervantes al 
Ministerio de Cultura. Lo primero que tengo que con-
testar, porque es lógico, es que la estructura del Gobierno 
no está en manos del Instituto Cervantes, no depende, 
por supuesto, de la voluntad del Instituto Cervantes, pero 
me gustaría hacer una reflexión respecto al tema que 
usted ha abordado, que además es realmente interesante. 
Hemos visto que en los medios de comunicación ha 
surgido este tema. ¿Cómo lo hemos visto desde el Ins-
tituto Cervantes? Lo hemos visto como un debate que 

de alguna manera no reflejaba la realidad del Instituto 
Cervantes, y voy a hacer referencia a ello por supuesto 
desde mi mandato, desde los casi dos años que llevo 
dirigiendo esta institución. Como sabe usted muy bien, 
todas las acciones del Instituto Cervantes —en ellas 
están incluidos el Plan de Acción Cultural pero también 
otros elementos a los que he hecho referencia, como toda 
la actividad docente, de desarrollo, de impulso empre-
sarial, etcétera— son aprobadas en un patronato que está 
presidido por Sus Majestades los Reyes, el presidente 
ejecutivo es el presidente del Gobierno, están los tres 
ministerios con los que tenemos relaciones competen-
ciales, es decir el Ministerio de Asuntos Exteriores, el 
Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura —los 
cito por orden de creación para no hacer ninguna otra 
lectura— y en él, de forma además muy participativa por 
parte también de otros actores, se aprueba todo el plan 
del Instituto Cervantes. Además no damos ni un solo 
paso si no es reconocido, tratado, discutido o hablado 
antes por un consejo de administración del cual forman 
parte los tres ministerios de los que estoy hablando 
además del Ministerio de Hacienda y de personas rele-
vantes tanto del mundo de la Academia de la Lengua 
como del mundo de la cultura. En ese consejo de admi-
nistración, en primer lugar, tenemos la oportunidad de 
exponer las líneas prioritarias para el Instituto Cervantes; 
en segundo lugar, damos cuenta de algo a lo que usted 
también se ha referido, de todos los análisis prospectivos 
que nos permiten reconocer cuál es el mejor lugar para 
hacer una expansión razonable y razonada del Instituto 
Cervantes, aprobamos la acción cultural, y en un tercer 
nivel está el día a día, la cotidianeidad. Cuando traba-
jamos para exportar lo mejor de la cultura española e 
hispanoamericana por supuesto no lo hacemos solos, 
creo que no se puede abordar un proyecto de esta mag-
nitud en soledad, y eso quiere decir que en el momento 
de marcar las líneas estratégicas trabajamos con otras 
instituciones que también tienen esa misión de exportar 
la cultura, me refiero a la Seacex, la SECC, o a la SEEI 
o la Dirección General de Industrias Culturales del 
Ministerio de Cultura, etcétera, para planificar cuáles 
han de ser las líneas estratégicas para mostrar lo mejor 
de nuestra cultura en el exterior y a partir de esas aunar 
esfuerzos para que el resultado sea lo que a todos nos 
interesa, y es que el Instituto Cervantes —que es lo que 
a mí me concierne— sea reconocido como un instru-
mento de calidad para mostrar lo mejor de nuestra cul-
tura, pero también de esta parte, que usted no ha men-
cionado y que a mí me parece importante, que es la 
académica.

Hace no recuerdo cuánto tiempo, quizá medio año, 
tuve la oportunidad de cenar con el director general del 
British Council, que vino a España a realizar una visita, 
y en una conversación con él que fue muy interesante 
nos felicitó porque, siendo los últimos, habíamos sabido 
copiar lo mejor de todas las instituciones y aparcar lo 
que a ellos no les había funcionado demasiado bien en 
esa trayectoria a veces muchísimo más larga que la que 
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podamos tener nosotros. Efectivamente, salió también 
ese tema, y no es baladí constatar que tanto el British 
como el Goethe o la Alianza Francesa pertenecen tam-
bién a sus ministerios de Asuntos Exteriores porque 
todos entendemos que al final somos casi un proyecto 
de Estado, de diplomacia pública en la que la parte cul-
tural se consensúa con todos los actores culturales, pero 
también tenemos una parte de demostrar lo que somos 
como país y por supuesto también una parte académica. 
En cualquier caso, vuelvo a lo que decía antes: la estruc-
tura del Gobierno no está en manos del Instituto Cer-
vantes. En este punto quiero resaltar algo que también 
ha mencionado el señor Bono, y es que en la conmemo-
ración de los dieciocho años tuvimos la oportunidad, 
como les decía antes, de debatir los diferentes directores 
—en este caso concreto el anterior ministro de Cultura 
no pudo asistir por problemas de agenda—, desde el 
primero, Nicolás Sánchez-Albornoz, pasando por el 
marqués de Tamarón —si no recuerdo mal el orden—, 
Fernando Rodrí guez Lafuente, Jon Juaristi y yo misma, 
y los cinco coincidimos en la oportunidad de la adscrip-
ción al actual Ministerio de Asuntos Exteriores por ser 
un proyecto de Estado en el cual, como es lógico, tra-
tamos con todos los actores educativos y culturales para 
mostrar lo mejor del área.

La segunda reflexión general que me ha hecho el 
señor Lassalle versa sobre la oportunidad de la exporta-
ción de las industrias culturales y la nueva lectura del 
español relacionada con su vertiente económica. Creo 
que he hecho referencia a ello en mi discurso cuando les 
he marcado las líneas generales y he dicho algo así como 
que es indudable que el español y el Cervantes son un 
instrumento de difusión de la cultura, pero esa cultura y 
ese español hoy están ligados a un idioma y a una cultura 
de oportunidades económicas favoreciendo las industrias 
culturales. Nosotros hacemos siempre encuestas a nues-
tros estudiantes sobre por qué estudian el español en los 
diferentes institutos Cervantes del mundo, y una de las 
razones, aparte del conocimiento de nuestra cultura o de 
poder realizar turismo, es que el español es una lengua 
que les permite mejorar en su mercado laboral o conse-
guir nuevo empleo, no solo en España sino también, 
como es lógico, en América Latina, en la medida en que 
compartimos el mismo idioma. Sabe usted además que 
estamos realizando estudios para hablar del valor eco-
nómico del español y de las industrias culturales. Lo 
estamos haciendo con otras instituciones, como Elcano, 
o con empresas, como Telefónica, porque somos muy 
conscientes de que el Instituto Cervantes, a pesar de ser 
muy joven, de dieciocho años, es una institución del 
siglo xxi, que tiene que estar pareja con la modernidad 
potenciando lo que decíamos antes del español en las 
nuevas tecnologías, el valor económico en la sociedad 
de la información. En cualquier caso, señor Lassalle, 
como reflexionar es siempre sugerente y compartir es 
siempre bueno porque del diálogo y de la discusión sale 
la luz, estoy encantada de las objeciones que ha hecho y 
me gustaría invitarle a que usted viera cómo la gestión 

diaria del Instituto Cervantes está quizá algo alejada de 
la idea que usted ha expuesto. Somos muy conscientes 
de que la gestión del instituto no es igual en Europa que 
en África o Asia y que incluso el modelo de negocio del 
instituto ha de ser diferente porque somos muy cons-
cientes de la realidad económica y cultural de los países 
que nos acogen, e incluso los métodos de enseñanza de 
nuestro idioma se han de adecuar también, como no 
puede ser de otra manera, para no herir sensibilidades, 
a esos países. Es decir, señor Lassalle, le vuelvo a decir 
que esa gestión es muy diferenciada por zonas y por 
centros. Me encantaría que viniera al instituto y podér-
selo explicar con mucho más detenimiento.

El señor Bono no ha hecho ninguna sugerencia ni 
pregunta, solo ha expresado felicitaciones y palabras de 
ánimo para seguir en este camino, que yo agradezco, no 
porque me las merezca como directora sino porque creo 
que nos las merecemos como institución, una institución 
que tiene unos trabajadores repartidos por todo el mundo 
con un entusiasmo y una dedicación que me gustaría 
poner en evidencia porque es lo mejor que tiene el Ins-
tituto Cervantes, y seguiremos intentando que el Cer-
vantes sea el buque insignia de la cultura y de la educa-
ción fuera.

El señor PRESIDENTE: ¿Los grupos parlamentarios 
desean hacer uso de la palabra? (Pausa.) El señor Bono, 
del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor BONO ARA: Tan solo insisto en que creo 
que las explicaciones de la señora Caffarel han sido muy 
ilustrativas del actual funcionamiento del Instituto Cer-
vantes. En cualquier caso, quiero recordar que siempre 
estamos abiertos a la reflexión.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
directora.

Suspendemos la sesión por cinco minutos. (Pausa.).

PROPOSICIONES NO DE LEY:

—  REFERIDA A LA PERSECUCIÓN SUFRIDA 
POR LA COMUNIDAD BAHÁ’Í EN IRÁN, 
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMEN-
TARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Nú-
mero de expediente 161/000891.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a reanudar 
la sesión con una alteración en el orden del día. Se va a 
debatir ahora la proposición no de ley que aparece refe-
renciada en el punto 3.º, referida a la persecución sufrida 
por la comunidad bahá’í en Irán, del Grupo Parlamen-
tario Popular. Después suspenderíamos la sesión hasta 
las doce y cuarto para que SS.SS., si lo desean, puedan 
asistir al acto de la presencia de la presidenta de India 
en el Congreso de los Diputados. Por tanto, a los efectos 
de la defensa del punto 3.º del orden del día, proposición 
no de ley referida a la persecución sufrida por la comu-
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nidad bahá’í en Irán, del Grupo Parlamentario Popular, 
tiene la palabra el señor Grau.

El señor GRAU REINÉS: Señor presidente, señorías, 
la fe bahá’i es una religión mundial independiente nacida 
en Irán a mediados del siglo xix y que aúna hoy en día 
a más de 6 millones de creyentes en todo el mundo, de 
los cuales unos 300.000 residen en ese país. Sin embargo, 
desde la implantación de la república islámica tras la 
revolución de 1979 han sido sistemáticamente perse-
guidos. Sus seguidores son objeto de leyes discrimina-
torias y regulaciones que persiguen cualquier derecho a 
ejercer libremente su religión, siendo vulnerados sus 
derechos más fundamentales. En honor a la verdad 
habría que recordar que en la práctica los seguidores de 
esta religión, desde su inicio en el año 1844 y durante 
generaciones, han sido perseguidos únicamente a causa 
de sus creencias, que aunque minoritarias en Irán sus 
seguidores llegaron a superar la cifra de 500.000, con-
virtiéndose en la religión no musulmana más numerosa 
del país. Como decía anteriormente, su situación se ha 
visto agravada desde la década de los ochenta cuando, 
por ejemplo, los responsables nacionales de su estructura 
administrativa fueron secuestrados y desaparecieron sin 
dejar rastro. Sin duda fueron asesinados. Los años inme-
diatamente posteriores fueron testigos de una escalada 
mayor de ejecuciones en las personas de los nuevos 
responsables de la estructura administrativa, tanto a nivel 
nacional como local. Fueron varias decenas los ciuda-
danos iraníes asesinados por su propio Gobierno por 
negarse a retractarse de su fe. Finalmente, en 1983 y a 
instancias del fiscal general, la asamblea espiritual 
nacional de los bahá’ís se vio obligada a disolverse, 
desmantelando su estructura administrativa. En 1991 se 
descubrió la existencia de un documento secreto firmado 
por el secretario del consejo supremo revolucionario 
cultural de Irán, Golpaygani, en el que se llamaba a 
bloquear el progreso y desarrollo de los bahá’ís de Irán, 
mediante la recomendación de diversas medidas y la 
petición de un plan para confrontar y destruir sus raíces 
culturales fuera del país. Las instrucciones vertidas en 
ese documento y sus consecuencias perviven en el día 
de hoy.

Desde la promulgación de dicho informe secreto, que 
casualmente salió a la luz, se han producido infinidad de 
atropellos contra esa comunidad religiosa, únicamente 
a causa de sus creencias. Entre otras medidas ha existido 
una campaña oficial para difamar el buen nombre de la 
comunidad bahá’í en los medios de comunicación. El 
grave maltrato al que se han visto sometidos los bahá’ís 
durante todo este periodo ha aumentado notablemente 
en estos años recientes, en parte como resultado de la 
creciente influencia que han asumido en los asuntos del 
país ciertos elementos históricamente empeñados en la 
destrucción de la comunidad bahá’í, tales como la 
sociedad Hoijatieh, que fue creada expresamente como 
organización antibahá’í y que cuenta con miembros en 
altas esferas del Estado iraní. Durante dos décadas se ha 

impedido a los jóvenes bahá’ís el ingreso en las univer-
sidades, mediante un proceso de matriculación que exige 
negar su religión. Si bien una modificación de dicho 
proceso, lograda por la presión pública internacional, 
permitió a unos centenares de jóvenes matricularse a 
comienzos del año académico 2006-2007, sus esperanzas 
de proseguir sus estudios superiores se vieron frustradas 
cuando ese mismo año el Ministerio de la Ciencia, Inves-
tigación y Tecnología emitió una carta dirigida a 81 
universidades ordenando la expulsión de todo estudiante 
que pudiese ser identificado como bahá’í.

En marzo de 2006 llegó a conocimiento del relator 
especial de Naciones Unidas sobre derechos de religión 
o creencia una carta confidencial procedente del cuartel 
general militar de Irán, fechada el 29 de octubre de 2005, 
en la que se instaba a varias agencias de los servicios 
secretos, a unidades policiales, así como a la guardia 
revolucionaria a identificar y controlar a los bahá’ís en 
todo el país. Ese documento fue la base de la proposición 
no de ley aprobada por todos los grupos parlamentarios 
el 29 de julio de ese año, por la que se instaba al Gobierno 
español a manifestar ante los diplomáticos iraníes nuestro 
compromiso con la libertad religiosa, y nuestra preocu-
pación por la deriva persecutoria que estaba tomando el 
Gobierno de Teherán. Hoy, señorías, dos años y medio 
después, somos testigos de cómo esta situación no solo 
no se ha atenuado, sino que se ha visto agravada. Se ha 
incrementado el arresto de bahá’ís de forma arbitraria, 
se han intensificado los ataques y saqueos a sus hogares, 
han proliferado los incendios intencionados contra pro-
piedades de bahá’ís, se ha extendido la profanación y 
destrucción de sus cementerios, han aumentado las con-
fiscaciones de bienes personales junto al cierre ilegal de 
negocios, y la denegación de préstamos bancarios y 
licencias comerciales. Igualmente han crecido las ame-
nazas a conciudadanos que se relacionan con bahá’ís e 
incluso se ha vilipendiado a los niños bahá’ís en las aulas 
públicas por parte de sus propios profesores.

A estas alturas, tal vez SS.SS. se estén preguntando 
qué actividades desarrollan los bahá’ís en Irán para que 
su Gobierno acuse tan gravemente a sus miembros y 
ataque a su estructura de raíz. Pues estas mismas pre-
guntas le fueron formuladas al fiscal general de la Repú-
blica Islámica de Irán por la comunidad internacional 
bahá’í sin respuesta. Señoras y señores diputados, ¿con-
sideran SS.SS. peligrosos los esfuerzos de un grupo de 
jóvenes que, por un sentido de obligación para con sus 
conciudadanos, trabajan con niños de familias de escasos 
recursos para mejorar sus destrezas matemáticas y de 
lenguaje, y desarrollar sus capacidades para desempeñar 
un papel constructivo en el progreso de su nación? ¿Es 
una amenaza para la sociedad que los bahá’ís hablen con 
sus vecinos de ideas nobles y acciones puras y buenas, 
mediante una conducta loable y correcta? ¿Qué manipu-
lación puede haber en que un matrimonio converse en 
la intimidad de su casa con algunos amigos confundidos 
por la representación que de los bahá’ís hacen los medios 
informativos, y les den a conocer la verdadera naturaleza 
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de sus creencias, las cuales giran en torno a verdades 
fundamentales como la unicidad de Dios y la unicidad 
de la humanidad? ¿Qué hipocresía hay en que una niña 
en la escuela, después de oír un lenguaje ofensivo sobre 
el fundador de su fe, a quien tanto ama, cortésmente 
levante la mano y pida permiso para explicar a sus com-
pañeros algunas de las enseñanzas que ella sigue? ¿Qué 
engaño hay, señorías, en que un joven comprometido 
con la obtención del conocimiento y del saber solicite a 
las autoridades el derecho a matricularse en la univer-
sidad, sin tener que mentir respecto a su religión? ¿Qué 
daño hace que varias familias se reúnan periódicamente 
para el culto comunitario y el debate de temas que 
preocupan a todos? Y, dado que el alma humana carece 
de sexo, ¿es tan alarmante que alguien exprese el punto 
de vista de que los hombres y las mujeres son iguales a 
la vista de Dios, y debieran poder trabajar codo con codo 
en todos los ámbitos de la actividad humana? ¿Y es poco 
razonable que un grupo pequeño de personas, en ausencia 
de las estructuras administrativas prescritas en sus ense-
ñanzas, faciliten el matrimonio de parejas jóvenes, la 
educación de los niños, y el entierro de sus difuntos 
conforme a los postulados de su fe?

Pero, señoras y señores diputados, el episodio que más 
preocupa actualmente a todos los bahá’ís del mundo es 
que, entre el 5 de marzo y el 14 de mayo de 2008, siete 
miembros de la comunidad bahá’í fueron detenidos en 
sus domicilios por miembros del Ministerio de Inteli-
gencia. Desde entonces se encuentran en la sección 209 
de la prisión de Evine, en Teherán. Las condiciones de 
encarcelamiento no cumplen siquiera con las condi-
ciones mínimas recogidas en el reglamento sobre trata-
miento de prisioneros, y aunque se les ha permitido la 
visita a sus familiares, a su abogada, la laureada con el 
premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi, no se le ha permi-
tido reunirse con ellos. El 11 de febrero de 2009 el 
ayudante del fiscal Hasan Hadad anunció que los siete 
detenidos serían juzgados ante el tribunal de la revolu-
ción la semana del 15 de febrero, acusados de espionaje 
a favor de Israel, insulto a las figuras religiosas y propa-
ganda contra el sistema. El Código Penal iraní recoge en 
su artículo 502 el delito de acusación de espionaje, cuya 
pena oscila entre uno y 5 años de prisión. Por otra parte, 
el artículo 508 recoge el delito de cooperación con otros 
Estados con el fin de atentar contra la seguridad nacional, 
en cuyo caso la pena puede variar entre uno y 10 años 
de cárcel e incluso la pena capital. La comunidad bahá’í 
internacional sospecha que dichas acusaciones se fun-
damentan únicamente en el hecho de que el centro 
mundial bahá’í está en Israel.

La reacción internacional no se ha hecho esperar y, 
además de la amplia cobertura que los medios interna-
cionales han dado a dicho suceso, tanto los gobiernos de 
Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos y 
Reino Unido, como el Parlamento Europeo y la ONG 
Amnistía Internacional han denunciado públicamente la 
situación. Actualmente, un total de 33 miembros de la 
comunidad bahá’í se encuentran en prisión. Por todo 

ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente 
proposición no de ley. El Congreso de los Diputados 
insta al Gobierno de la Nación a trasladar al Gobierno 
iraní la condena por la persecución efectuada de forma 
sistemática sobre la comunidad bahá’í, a manifestar su 
malestar por la retención en prisión de varios miembros 
de dicha comunidad en condiciones por debajo de las 
contempladas en el reglamento iraní sobre tratamiento 
de prisioneros y privados de la asistencia de sus abo-
gados. Instar al Gobierno de Irán a la liberación inme-
diata de dichos presos, garantizando mientras perma-
nezcan recluidos su protección frente a cualquier forma 
de tortura o tratamiento vejatorio. Y, por último, denun-
ciar la violación reiterada en Irán de los acuerdos inter-
nacionales referentes a derechos humanos, de los que la 
República Islámica de Irán es también signataria.

El señor PRESIDENTE: ¿Por el grupo Parlamentario 
Mixto? (Pausa.) Tiene la palabra el portavoz del Grupo 
Parlamentario Socialista.

El señor PEDRET I GRENZNER: No es la primera 
vez, como ha reconocido el portavoz del Grupo Popular, 
que esta Comisión de Asuntos Exteriores se ocupa del 
mismo tema, de la situación de los miembros de la 
comunidad bahá’í en Irán. Es cierto que en la VIII Legis-
latura se firmó por parte de todos los grupos una propo-
sición no de ley, la 161/1762, que fue lógicamente apro-
bada por unanimidad de esta Comisión. Quiero insistir 
en este hecho, en que en la VIII Legislatura hubo un 
acuerdo previo, hablado y consensuado de todos los 
grupos parlamentarios para interesarse por el tema.

Nos encontramos en esta ocasión ante una iniciativa 
unilateral del Grupo Popular, que creo sinceramente que 
ha desperdiciado la oportunidad de volver a encontrar un 
consenso previo, unánime, como fue el de la VIII Legis-
latura, sobre el tema, algo que creo que hubiera funcio-
nado más a favor de los intereses y el derecho de los bahá’í 
y el derecho de toda persona a la libertad de religión, a la 
libertad de creencia, a la inmunidad frente a la intromisión 
del poder en sus creencias y en su religión que la actuación 
individual, rompiendo esta unanimidad previa acordada, 
pactada y establecida en la VIII Legislatura. Lo cierto es 
que el Gobierno, desde que se aprobó por esta Comisión 
la PNL, viene cumpliendo estrictamente lo que se contenía 
en dicha iniciativa aprobada en 2006. El Gobierno de 
España se ha interesado en más de una ocasión por la 
situación de los bahá’í ante las autoridades iraníes. El 
Gobierno de España ha puesto en marcha, por su inicia-
tiva, los procedimientos establecidos en la Unión Europea 
y en sus directivas para la defensa de los derechos humanos 
en cuanto ha tenido noticias de situaciones como las des-
critas por el portavoz del Grupo Popular en su interven-
ción. El Gobierno de España copatrocina de una forma 
activa, junto con el resto de los gobiernos de los Estados 
miembros de la Unión Europea, la resolución al respecto 
que se acostumbra a aprobar en las asambleas generales 
de Naciones Unidas; por ejemplo, las dos últimas Reso-
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luciones 62/168 y 63/191 de la Asamblea General de 
Naciones Unidas, ambas sobre situación de los derechos 
humanos en la República Islámica de Irán. El Gobierno 
de España realiza gestiones diplomáticas continuas para 
mejorar la situación al respecto en la República Islámica 
de Irán, y ofrece toda la protección que su actuación exte-
rior permite para que se respeten realmente los derechos 
individuales, y va a continuar haciéndolo. El Gobierno y 
el Grupo Socialista entienden que no está agotada ni 
mucho menos la PNL aprobada en 2006 por esta Cámara, 
por esta Comisión en concreto, en su desarrollo diplomá-
tico y va a continuar haciendo lo que viene haciendo 
desde 2006.

Por ello entiende el Grupo Socialista que hubiera sido 
mejor otro tipo de propuesta por parte del Grupo Popular 
que el reconocimiento de una realidad, que es la actua-
ción exterior de España, que nos representa a todos al 
respecto, y la defensa sin ninguna dejación en ningún 
momento de los derechos humanos básicos, incluidos 
los de los miembros de la confesión bahá’í, es algo que 
se puede continuar, pero que no hay que incitar de nuevo. 
Pese a ello, señorías, no va a ser desde luego el Grupo 
Socialista el que se oponga a la aprobación de la PNL 
que estamos viendo. Vamos a votar favorablemente, 
aunque discrepemos en cómo se ha llevado a la Comisión 
e incluso en algunos puntos de su redacción. Nosotros 
estamos absolutamente a favor de la defensa de los dere-
chos humanos, de la actividad proactiva del Gobierno 
para la defensa en todos los ámbitos, incluida muy espe-
cialmente la defensa de todas las creencias, no solo de 
las religiones, y la posibilidad de su ejercicio libre sin 
ser sometidos a persecución alguna. En consecuencia, 
señorías, votaremos a favor y estamos convencidos de 
que España continuará actuando con un papel protago-
nista, como le corresponde, en tal defensa también 
después de la aprobación por la Comisión, que supo-
nemos que va a ser unánime y desde luego con nuestro 
voto favorable, de la proposición no de ley que exami-
namos en este momento.

El señor PRESIDENTE: Suspendemos la sesión, tal 
como dije al principio, hasta las doce y cuarto. Por cierto, 
las votaciones no serán antes de la una, cuando estimo 
que habremos ultimado ya el debate. (Pausa.)

—  DE MEDIDAS COMPENSATORIAS A CIUDA-
DANOS ESPAÑOLES EX RESIDENTES EN LA 
ANTIGUA COLONIA DE GUINEA ECUATO-
RIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PAR-
LAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA 
I UNIÓ). (Número de expediente 161/000686.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la 
sesión.

Vamos a sustanciar el punto segundo del orden del 
día: Proposición no de ley de medidas compensatorias a 
ciudadanos españoles ex residentes en la antigua colonia 
de Guinea Ecuatorial, del Grupo Parlamentario Catalán 

(Convergència i Unió). Para su defensa tiene la palabra 
el señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Señorías, intervengo 
para defender esta proposición no de ley, que es la con-
tinuación de una notable cantidad de iniciativas que ha 
tomado el Grupo Parlamentario Catalán para, en primer 
lugar, ordenar el censo de los residentes en Guinea Ecua-
torial y de sus propiedades y, en segundo lugar, afrontar 
la reparación a aquellas personas que el día 12 de octubre 
del año 1968, fruto de la proclamación de independencia 
de Guinea Ecuatorial, tuvieron que salir de forma preci-
pitada, incluso atropellada de la ex colonia española, sin 
que se produjera un proceso ordenado de descoloniza-
ción en lo referente a las propiedades, a las explotaciones 
y a los bienes inmuebles de los españoles residentes en 
Guinea Ecuatorial. En este sentido desde los años ochenta 
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) 
ha impulsado y ha conseguido aprobar distintas inicia-
tivas, que han ido consiguiendo paso a paso la satisfac-
ción de este colectivo —pequeño o grande, pero en todo 
caso respetable— de ciudadanos españoles que vieron 
cómo de un día para otro su estructura económica, su 
forma de vivir y sus propiedades quedaban anuladas por 
la desaparición de una parte del territorio español, debido 
a la declaración de independencia que —por cierto, hoy 
se ha dicho como paradoja y como comentario a pie de 
página— comunicó, en nombre del Gobierno español, 
el ministro a la sazón don Manuel Fraga. Lo digo porque 
es el único acto formal de comunicación de indepen-
dencia por parte del Gobierno de España durante el siglo 
pasado.

Pero volviendo a la mayor, señorías, ¿qué pretende la 
proposición no de ley planteada y la enmienda de susti-
tución que hemos presentado? Básicamente plantea la 
actualización de los censos. En resolución del 18 de 
octubre de 2006 esta Comisión de Asuntos Exteriores 
mandató al Ministerio de Asuntos Exteriores a elaborar 
distintas medidas, para poder fijar y ordenar el censo 
electoral de aquellas personas que perdieron sus propie-
dades con la proclamación de la independencia de Guinea 
Ecuatorial. Nos consta que este censo se ha elaborado, 
nos consta que este censo trae novedades y luz sobre esta 
realidad. Tan cierto como esto es que no ha sido comu-
nicado a este Congreso de los Diputados el cumplimiento 
del mandato de esta proposición no de ley, y también 
existe —se la puedo exhibir y me consta que algún otro 
portavoz también la tiene— una carta del embajador 
Elorza que traslada, tanto al presidente del Congreso 
como al presidente de la Comisión de Asuntos Exte-
riores, informando de que este Congreso es conocedor 
de este censo; y este Congreso no es conocedor de este 
censo. Por esto el primer punto de esta autoenmienda, 
que pueden tomar ya como el texto del Grupo Parlamen-
tario Catalán, plantea que la Comisión de Asuntos Exte-
riores sea informada de los trabajos realizados para la 
elaboración del censo. Somos perfectamente conscientes 
de que esta Comisión, la opinión pública y el Congreso 
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no pueden conocer el censo en toda su amplitud, porque 
esto chocaría contra la Ley de Protección de Datos 
—legislación que ya tiene diez años y que es rigurosa 
en España—, pero también de que esta Comisión y este 
Congreso pueden conocer de los trabajos realizados y 
de la actualización que supone esta elaboración del 
censo.

En segundo y último lugar, señorías, el segundo punto 
insta al Gobierno a presentar un plan de compensación 
a las personas perjudicadas que, a la vista de la elabora-
ción del censo, no fueron compensadas a mediados de 
los años noventa, cuando —se tiene que reconocer, es 
acto de justicia— el Gobierno socialista anterior, en la 
recta final de su mandato, sí que impulsó una reparación 
a las personas perjudicadas por la descolonización de 
Guinea Ecuatorial. Pero precisamente este Partido Socia-
lista —que ha hecho bandera de la ampliación de dere-
chos como eje de su acción política— tendría que com-
prender —y espero que comprenda perfectamente 
durante el debate de esta proposición no de ley— que lo 
que nosotros planteamos precisamente es una ampliación 
de derechos; que aquello que fue tratado en el año 1994 
—creo que con justicia y equidad— tiene que ser tratado 
también con esos mismos criterios para los nuevos ciu-
dadanos españoles que, a la luz de la elaboración de este 
censo por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
tienen derecho a igualdad de trato, a igualdad de preten-
sión. Estos son los dos motivos que impulsan esta pro-
posición no de ley.

El grupo de la mayoría ha presentado una enmienda 
sobre el apoyo consular. Nosotros siempre hemos reci-
bido muy positivamente el planteamiento del Gobierno 
y de la mayoría sobre el apoyo consular a los residentes, 
pero nos parece que con este apoyo no se agota el apoyo 
que el Gobierno de España debe ofrecer a estos ciuda-
danos.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario 
Mixto tiene la palabra el señor Salvador.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Intervendré 
muy brevemente para fijar la posición de nuestro grupo 
ante la proposición no de ley que presenta el Grupo 
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer 
lugar, quiero felicitar al Grupo Parlamentario Catalán 
por la oportunidad del texto y de las medidas que se 
articulan en la proposición. En segundo lugar, quiero 
agradecerle el interés que su grupo a lo largo de todo 
este tiempo —desde 1993, como consta en la exposición 
de motivos de la propuesta— ha tenido con este tema, 
que es de importancia y debería ser tomado con interés 
por la Cámara. En tercer lugar, he de decir que a nuestro 
juicio es una petición justa, también en sus términos, y 
nos parece que en el texto que finalmente quede lo será 
igualmente, puesto que los mecanismos y las preten-
siones que tiene la misma pueden favorecer el éxito de 
la petición. En todo caso espero que los grupos final-
mente se adhieran a su propuesta. Yo no puedo anun-

ciarlo, pero entiendo que, en la medida en que en oca-
siones anteriores el Partido Socialista ha tenido una 
predisposición a solucionar este problema, será cons-
ciente de la gravedad y del interés de todos.

Consta en la documentación de esta Cámara una res-
puesta del entonces secretario general del Partido Socia-
lista dirigida a la asociación de antiguos residentes de 
Guinea Ecuatorial, que yo sé que todos conocemos, 
fechada el 10 de marzo de 2004, en la que se dice tex-
tualmente: Estimados amigos, les agradezco la informa-
ción que me proporcionan en relación con este tema, y 
la confianza depositada en mi persona. No tengan dudas 
de que, tanto si gobierno como si estoy en la oposición, 
intentaré desbloquear la situación actual en relación con 
sus propuestas. Un afectuoso saludo. José Luis Rodrí-
guez Zapatero.

Con esta predisposición entiendo que el grupo de la 
mayoría estará a favor de la propuesta que en este 
momento hace Convergència i Unió, y hará honor a la 
palabra y al compromiso dado en esta misiva por el 
secretario general.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario 
Popular tiene la palabra el señor Ricomá.

El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Este va 
a ser el cuarto debate que vamos a realizar en el ámbito 
de las Cortes Generales —tres en el Congreso y uno en 
el Senado— desde la llegada al Gobierno del Partido 
Socialista, y probablemente será también la cuarta oca-
sión en la que salga aprobada una iniciativa tendente a 
establecer medidas compensatorias a los ciudadanos 
españoles residentes en la antigua colonia de Guinea 
Ecuatorial. Simplemente con esto ya podemos extraer 
una primera conclusión, ceñida bien en ineficacia por 
parte del Gobierno o bien en falta de voluntad del 
Gobierno para desarrollar el mandato que surge de las 
Cortes Generales, ya sea del Congreso o del Senado. 
Créanme que ello duele; duele como parlamentarios al 
ver que el resultado final de los trabajos que venimos 
desarrollando en el seno de la Comisión de Asuntos 
Exteriores no tiene una traslación en el cumplimiento 
por parte del Gobierno, pero duele todavía más si 
tenemos en cuenta que estamos hablando de un colectivo 
muy sensible, no muy numeroso, de edad avanzada 
—fíjense que por primera vez en el texto aparece la 
palabra herederos, que da cuenta de la franja de edad en 
la que se mueve este colectivo—, y estamos hablando 
también de un grupo de personas envuelto por la nos-
talgia y por la tristeza que les supuso la declaración de 
independencia de la antigua colonia. Por todo ello, se 
puede estar trasladando la idea de que se está jugando 
con ellos y sería realmente grave que fuera así. Estamos 
trasladando la imagen de que tienen razón, de que cier-
tamente lo perdieron todo, de que ciertamente no tuvieron 
tiempo para poder gestionar sus propiedades, sus activi-
dades económicas, sus actividades comerciales, de que 
el Congreso constantemente refresca la memoria con 



Congreso 21 de abril de 2009.—Núm. 257

15

relación a esta problemática y de que saca resoluciones 
adelante para intentar encontrar una solución, pero que 
la realidad, al final, es la de que en el terreno de lo prác-
tico no se actúa. Créanme que es una situación injusta 
que no merecen en ningún caso y que tampoco se corres-
ponde con el trato, con la cortesía con la que este colec-
tivo se dirige constantemente a los grupos parlamentarios 
reivindicando esta solución.

El Grupo Parlamentario Popular viene siguiendo muy 
de cerca esta cuestión. Al inicio de esta legislatura ya 
formulamos varias preguntas al Gobierno —era el mes 
de septiembre de 2008 y, por cierto, siete meses después 
todavía no hemos recibido respuesta— mediante las 
cuales queríamos recabar información sobre qué criterio 
tenía el Gobierno ante esta cuestión, sobre qué pensaba 
hacer el Gobierno con los mandatos que la Comisión de 
Asuntos Exteriores le había trasladado, en definitiva, 
refrescar el tema para que, de una vez por todas, se le 
diera una solución y se cumpliera lo aprobado en el 
año 2004, en el año 2006 y en diversas fechas. No hemos 
querido incrementar el nivel de iniciativas por una cues-
tión de cortesía parlamentaria, en el sentido de que es 
obvio que quien cogió la bandera parlamentaria para 
tratar este asunto fue Convergència en el año 1995, lo ha 
venido haciendo así en los últimos tiempos y es lógico 
que sean ellos los que sigan cogiendo el timón de esta 
cuestión. Y lo han hecho, una vez más, mediante dos 
iniciativas: una proposición no de ley que es la que 
estamos discutiendo y una proposición de ley que abunda 
en los mismos términos y que me parece que está regis-
trada también. Vuelve a traer aquello que hemos discu-
tido y aprobado mil veces que se ciñe en reconocer que 
los ex residentes españoles en Guinea Ecuatorial tienen 
derecho a percibir una compensación; vuelve a insistir 
en que hay que establecer estas prestaciones, en que se 
tiene que publicar el censo de afectados y en que hay 
instrumentalizar aquellos mecanismos que han de per-
mitir a este colectivo a acceder al cobro de las mismas. 
Esperemos que esta sea la buena, que esta sea la defini-
tiva, que a la cuarta, a la quinta o a la sexta vaya la 
vencida y encontremos una solución.

Es cierto que la elaboración del censo ha sido com-
pleja y que, por eso, se puede haber demorado en el 
tiempo su redacción final. Hay que tener en cuenta que 
un censo tiene que recoger criterios de equidad, de jus-
ticia, de universalización del colectivo y que tiene que 
dar margen para que nadie quede excluido si tiene los 
condicionantes para estar dentro. Por el otro lado, tam-
bién es cierto que jurídicamente España en el proceso 
de descolonización no adquirió una obligación legal de 
indemnizar, dado que se ciñó a cumplir lo reflejado en 
la Carta de Naciones Unidas y en las resoluciones de 
su Asamblea General, pero, señorías, estamos en el 
siglo xxi, en el siglo de la sensibilidad y nadie duda de 
que nuestros ciudadanos tuvieron que salir precipitada-
mente a marchas forzadas, del día a la noche, y que no 
pudieron hacer nada para blindar o para intentar liquidar 
de una forma objetiva sus actividades comerciales eco-

nómicas y que nada pudieron hacer para salvar sus 
bienes y propiedades. Por tanto, sí consideramos que 
existe una obligación moral de restituir este drama 
humano y económico que tuvieron que vivir y que hoy, 
cuarenta años después, ni está olvidado, ni mucho menos 
está solucionado. Además, el propio Ministerio de 
Asuntos Exteriores fija en las manos del Congreso de 
los Diputados la resolución de este asunto. Como se ha 
dicho antes, Francisco Javier Elorza mandó una carta al 
colectivo en la que decía cosas tan importantes como que 
la elaboración del censo concluyó en abril de 2007, es 
decir, que uno de los problemas más importantes está ya 
resuelto, y se remitió a través de la asesoría parlamen-
taria y del ministro de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración a la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso 
de los Diputados, que es la que debe tomar el tema y 
tomar, si procede, una decisión al respecto. Pues bien, 
la decisión puede ir muy bien en la línea de la iniciativa 
presentada por Convergència i Unió.

El grupo proponente ha modificado lo que era el texto 
inicial de la proposición no de ley. Entiendo que el nuevo 
texto busca ajustarse un poco más a la realidad econó-
mica por la que está atravesando actualmente España y 
también a nivel de procedimiento. Creo que hay corregir 
también algún error en cuanto a alguna referencia que 
hace en la fecha en que se han aprobado en esta Comi-
sión de Asuntos Exteriores resoluciones al respecto. Dice 
que la última fue el 19 de junio de 2007, cuando, en 
realidad no fue así, sino que fue en junio de 2006. Noso-
tros estamos totalmente de acuerdo. Por lo que respecta 
a lo que ya dijimos en nuestra intervención en el último 
debate —en el que, por cierto, presentamos una enmienda 
que se aceptó y de la que el Gobierno tampoco ha dado 
cumplimiento— de que en el plazo de seis meses el 
Gobierno remitirá a la Comisión de Asuntos Exteriores 
del Congreso un informe sobre las gestiones realizadas 
para dar cumplimiento del presente acuerdo, no ha man-
dado nada. De todas formas nosotros nos mantenemos 
en la línea de apoyar todo aquello tendente a una solu-
ción, y dado que, para llegar a la misma, tampoco hacen 
falta muchos secretos, que está muy claro lo que hay que 
hacer y que lo que lo dificultaba en primera instancia 
está ya resuelto según el propio Ministerio de Asuntos 
Exteriores, que era el censo, nosotros consideramos que 
el texto presentado por Convergència i Unió puede ser 
una buena salida para echar el cerrojazo, dar el brochazo 
final y dar una alegría a este colectivo que ya ha sufrido 
bastante y que, al menos moralmente, tiene todo el 
derecho a ser compensado.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario 
Socialista tiene la palabra la señora Blanco.

La señora BLANCO TERÁN: Se han debatido, tanto 
en Pleno, como en Comisión, distintas iniciativas ten-
dentes a resolver el conflicto planteado por los ex resi-
dentes en Guinea Ecuatorial, que tuvieron que salir de 
forma precipitada después de 1968, exactamente en 1969, 
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aun cuando el Gobierno de aquel momento, que no era 
un gobierno democrático, como todos sabemos, había 
cumplido las resoluciones de Naciones Unidas para la 
descolonización de Guinea Ecuatorial. Sin embargo, yo 
me quiero remontar a alguna fecha posterior, ya en plena 
democracia, cuando en tiempos del Gobierno socialista 
se concedieron indemnizaciones. En concreto, por sen-
tencia del Tribunal Supremo, del 15 de febrero de 1993, 
se declaró el derecho de los antiguos residentes en 
Guinea a ser indemnizados por los conceptos de gastos 
de desplazamiento, auxilio de retorno, bolsas de viaje, 
etcétera, comparándolos con los repatriados del Sáhara 
Occidental. Quiero decir que, efectivamente, de estas 
ventajas compensatorias que se llevaron a cabo entre los 
años 1998 y 1999 se beneficiaron fundamentalmente los 
trabajadores asalariados en Guinea Ecuatorial, no los 
propietarios madereros ni de plantaciones. Hay que tener 
en cuenta que, por ejemplo, en el último censo telefónico 
que queda de 1968 encabezaba la lista de residentes en 
Malabo el señor Carrero Blanco seguido de Milán del 
B o s c h .  N o  voy  a  c o n t i n u a r  p o r  e s a  l í n e a .

El Gobierno socialista ha mantenido siempre la misma 
posición: apoyo consular a todas las personas que fueron 
residentes en Guinea Ecuatorial y que tuvieron que salir 
precipitadamente de allí; apoyo consular ante los tribu-
nales. Voy a recordar, porque la coherencia de Conver-
gència i Unió es absolutamente clara a lo largo de todos 
los años pero no lo es la coherencia del Partido Popular, 
que en el año 2003 rechazaron ustedes, estando en el 
Gobierno, una proposición no de ley en esta Cámara en 
esta Comisión y dijeron a todo que no. También tenemos 
memoria.

Iré abreviando. Retiramos la enmienda de sustitución, 
aceptamos la actualización de los censos, lo que no 
requerirá —no lo aceptaríamos— que vaya acompañado 
del segundo punto de reparación inmediata. Habrá que 
ver si una vez finalizado el censo actualizado y enviado… 
(El señor Xuclà i Costa muestra un documento.) Lo 
tenemos, pero no ha sido notificado ese censo a esta 
Comisión por la Ley de protección de datos. Por tanto, 
reconocemos al señor Xuclà que perfectamente podemos 
aceptar el primer punto —que esta Comisión conozca el 
censo— y que a partir de ahí sea la Abogacía del Estado 
la que decida quién tiene derecho a indemnizaciones y 
quién no. En segundo lugar, manifestamos lo que 
siempre, coherentemente, hemos hecho con respecto a 
este tema: el señor Xuclà es perfectamente consciente 
de que el Grupo Socialista ha estado pendiente de este 
colectivo; es más, señor Xuclà, no creo desvelar ningún 
secreto si digo que usted y yo nos hemos reunido con 
ellos en algunas ocasiones y tenemos la misma percep-
ción, cosa que no ha ocurrido con el Grupo Popular, pero 
es igual, bienvenidos al club, porque cuantos más seamos 
mejor.

En resumen, en primer lugar, sí a la actualización del 
censo; en segundo lugar, no a que eso conlleve inmedia-
tamente reparaciones, tendrá que ser objeto, por tanto, 
de estudio por parte de la Abogacía del Estado quién 

tiene derecho a la reparación y quién no; en tercer lugar, 
sí al apoyo consular pleno para todos aquellos residentes 
que quieran llevar su caso ante los tribunales ecuato-
guineanos. Por tanto, mi grupo retira la enmienda de 
sustitución y acepta sus dos puntos, si es que está de 
acuerdo. Bienvenidos sean todos aquellos grupos que lo 
acepten.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor 
Xuclà para manifestar la aceptación o rechazo de la 
enmienda.

El señor XUCLÀ I COSTA: Debo comunicar a la 
Mesa que mi grupo ha cometido un error en la redacción 
del punto 1. Cuando hacemos referencia a la proposición 
no de ley de 19 de junio de 2007 tendríamos que haber 
puesto proposición no de ley de 24 de octubre de 2006. 
Disculpen el error. Haré llegar la corrección por escrito 
al letrado.

En segundo lugar, respecto a lo que planteaba la dipu-
tada señora Blanco, a ver si nos entendemos: lo que me 
parecería muy bien —se lo digo de manera informal— 
sería que su enmienda de sustitución del punto 2 se 
convirtiera en un nuevo punto 3, que fuera de adición; 
que redactáramos los puntos 1, 2 y 3 y si quiere hacemos 
votación conjunta o separada. Quería anunciar la acep-
tación de la enmienda si fuera de adición y no de susti-
tución.

El señor PRESIDENTE: Debo trasladar la misma 
pregunta a la señora Blanco en nombre del Grupo Par-
lamentario Socialista. Tiene la palabra.

La señora BLANCO TERÁN: Estoy de acuerdo en 
que la enmienda que habíamos presentado de sustitución 
sea de adición, como punto 3. Su punto 2 dice exacta-
mente: Publicar el censo de perjudicados en el proceso 
de descolonización.

El señor XUCLÀ I COSTA: Es una autoenmienda a 
la totalidad.

La señora BLANCO TERÁN: Una autoenmienda. 
Entonces, perfecto; de acuerdo, aceptada.

—  SOBRE IMPULSO A LA DIMENSIÓN EU-
ROPEA DE LA POLÍTICA EXTERIOR ES-
PAÑOLA. PRESENTADA POR EL GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de 
expediente 161/000971.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto cuarto, 
proposición no de ley sobre impulso a la dimensión 
europea de la política exterior española, del Grupo Par-
lamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra el 
señor López Aguilar.
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El señor LÓPEZ AGUILAR: El orden del día de la 
reunión de esta Comisión de Asuntos Exteriores con-
templa hoy el conocimiento de varias proposiciones no 
de ley. Las proposiciones no de ley son una herramienta 
parlamentaria para fijar posición, desde el Congreso de 
los Diputados, en definitiva, desde cada una de las 
cámaras que integran nuestro Parlamento bicameral, 
sobre asuntos que importen y conciernan a la orientación 
de la acción del Gobierno, en la medida en que tenemos 
un gobierno parlamentario que responde ante las Cortes 
y trae su legitimidad de la mayoría parlamentaria.

La proposición no de ley que incorpora al orden del 
día de esta reunión de la Comisión el Grupo Socialista 
no tiene espinas, no tiene aristas. Conscientes de que 
existe un instrumento bicameral, como es la Comisión 
Mixta para la Unión Europea, para debatir la agenda de 
la participación del Gobierno de España en el Consejo 
de Ministros y, en su caso, en el pleno, así como las 
conclusiones de cada una de las reuniones del Consejo, 
lo que intentamos en esta ocasión es orientar la acción 
del Gobierno hacia un asunto de dimensión europea, por 
tanto, en el vector permanente estructural de política 
exterior que representa para el Gobierno de España el 
compromiso con Europa en su política exterior. Esto 
tiene que ver con la coordenada específica de esta legis-
latura, en la que asistimos a un momento refundacional 
del orden internacional. Desde la Segunda Guerra Mun-
dial y los acuerdos sucesivos que dibujaron el orden 
internacional que hemos conocido en los últimos sesenta 
años, no habíamos visto un momento de dimensiones 
constituyentes como el presente. Creo que el G-20, en 
su reunión en Londres los días 1 y 2 de abril, hizo explí-
cita esa toma de conciencia con respecto a esta coorde-
nada refundacional del nuevo orden mundial que sitúa 
como uno de sus puntos de apoyo la disposición por 
parte de la nueva Administración estadounidense, en la 
Casa Blanca desde noviembre, a escuchar, a dialogar y 
buscar la cooperación activa en la redefinición de un 
nuevo orden basado en la búsqueda de la paz y en el 
compromiso con los objetivos del Milenio.

El segundo punto de apoyo que merece ser remarcado 
es la toma de conciencia de la Unión Europea de que nos 
hace falta Europa más que nunca para abordar los grandes 
desafíos del orden mundial. Aun con todas las dificul-
tades impuestas por la crisis económica somos cons-
cientes de que ni la cooperación al desarrollo ni las 
grandes amenazas o males y aciertos que enfrentamos 
en este momento de la historia de la humanidad, la pre-
vención del cambio climático, la lucha contra los tráficos 
ilícitos, el crimen transnacional o el terrorismo global 
resultan abordables si no es desde una Europa fuerte; 
sobre todo, desde la conciencia de la política exterior 
española de que el vector europeo es crucial y perma-
nente de nuestra política exterior.

Por eso, el Grupo Socialista ha elaborado esta propo-
sición no de ley que de forma sintética ratifica el com-
promiso del Congreso de los Diputados a la hora de 
impulsar y orientar la política exterior española hacia 

Europa a la vista de la inminencia de la Presidencia 
española de la Unión Europea en el primer semestre 
de 2010. En este contexto, la proposición no de ley 
alude, en primer lugar, a la preparación de la agenda 
exterior española para recibir la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa, que bien podría coincidir con la Pre-
sidencia española de la Unión Europea. En segundo 
lugar, el refuerzo de las dimensiones europeas de la 
política exterior española en todas las áreas regionales 
del orden internacional: Asia, Asia-Pacífico, África y 
fundamentalmente el área trasatlántica de integración 
entre la Unión Europea y los Estados Unidos, que va a 
ser un objetivo prioritario de la Presidencia española de 
la Unión. También el refuerzo de esta apuesta distintiva-
mente española por la cooperación al desarrollo, en la 
que el Congreso de los Diputados puede aportar, con la 
adopción de la proposición no de ley, el impulso del 
Gobierno de España para la prosecución de los objetivos 
del Milenio. Hay un último punto que no puedo ignorar 
que se refiere a un aspecto muy concreto de la política 
regional de la Unión Europea: el relativo a las regiones 
ultraperiféricas. Es sabido que este es un capítulo distin-
tivo de la política regional europea en la medida en que, 
de acuerdo con el derecho primario o constitucional 
—como viene siendo denominado convencionalmente— 
de la Unión Europea, existe una disposición de derecho 
primario y constitucional europeo a excepcionar, derogar 
o modular; especializando la aplicación del derecho 
europeo y de las políticas de la Unión a regiones que por 
su fragmentación, insularidad o alejamiento requieren 
esas modulaciones específicas. Son las regiones ultrape-
riféricas. España sobresale en el impulso a este capítulo 
regional de la Unión Europea desde su primer diseño en 
los años noventa. Junto con Francia, las regiones de 
Martinica, Guadalupe, Guyana y Reunión, Portugal y 
las insulares de Azores y Madeira, España ha venido 
impulsando la especialización de las políticas europeas 
en las regiones ultraperiféricas. Esto cobra particular 
importancia a la luz de la inminencia de la Presidencia 
española de la Unión.

Por eso, el último punto de la proposición no de ley 
explicita la voluntad del Congreso de los Diputados de 
condicionar la acción reforzada de la Unión desde el 
impulso que corresponde al Gobierno de España hacia 
las regiones ultraperiféricas, con una atención específica 
a la relevancia que adquiere la Comunidad Autónoma de 
Canarias en la Presidencia española de la Unión. Por esta 
razón creo que es oportuno —a la vista del trabajo impo-
nente que va a corresponder al Gobierno de España de 
protagonismo y de liderazgo en este momento crucial de 
la participación de la Unión Europea en la redefinición 
del nuevo orden internacional— que el Congreso de los 
Diputados haga explícita su voluntad, mediante una 
proposición no de ley de impulsar la dimensión europea 
de la política exterior española en un marco de refuerzo 
de la acción exterior de la propia Unión Europea con el 
objetivo de defender los valores e intereses de los ciu-
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dadanos españoles y de todos los europeos en el 
mundo.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamen-
tario Mixto, ¿señor Salvador, quiere hacer uso de la 
palabra?

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: No

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario 
Catalán (Convergència i Unió) el señor Xuclà tiene la 
palabra.

El señor XUCLÀ I COSTA: Intervengo muy breve-
mente para anunciar el voto favorable a esta iniciativa 
del Grupo Socialista a las puertas, a muy pocas semanas, 
de la celebración de las elecciones del 7 de junio, que 
demuestra en la exposición inicial del portavoz del 
Grupo Socialista —que algo tiene que ver también con 
las elecciones del 7 de junio— la definición de un pro-
grama; de un programa que puede ser compartido con 
otros grupos y la existencia de distintas propuestas y de 
distintos programas para la construcción de este proyecto 
gradual que es el proyecto de la Europa unida. Creo que 
es oportuna esta invitación al voto y a la participación 
en el organismo más democrático de la Unión Europea; 
un organismo que tiene más poder de decisión que 
nunca; y ante este más poder de decisión, que nunca 
tenemos que rechazar y formular una enmienda a la 
totalidad ante los augurios que apuntan una participación 
baja en las próximas elecciones europeas.

Para terminar, si me lo permiten, señorías, diré que lo 
tenemos que hacer hablando básicamente de Europa. 
Permítanme que me ponga la venda antes que la herida 
pero, por si acaso, es muy importante que en los próximos 
días y semanas, de lo que se hable, para que los ciuda-
danos entiendan sobre lo que votamos el 7 de junio, sea 
de Europa. No convirtamos ni las elecciones europeas 
en una primera, segunda o tercera ronda, ni en elecciones 
al Congreso ni al Senado ni en elecciones a ningún otro 
tipo de Cámara. Queremos apoyar esta iniciativa que es 
una buena iniciativa de expresión de la vocación euro-
peísta de estas Cortes y de los distintos grupos parlamen-
tarios, pero también es el momento de recordar que el 
mejor servicio que podemos hacer a Europa es que 
cuando seamos convocados a votar sobre el futuro de 
Europa desde el Parlamento Europeo discutamos sobre 
el particular.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario 
Popular tiene la palabra la señora Becerril.

La señora BECERRIL BUSTAMANTE: Coincido 
con las palabras del señor Xuclà. Tenemos que hablar de 
Europa, ayer, hoy y mañana desde luego, entrando a 
fondo, porque si no entramos a fondo en varios o en 
todos los asuntos más importantes de la Unión Europea, 
nos encontramos con estos sondeos, con estos euroba-

rómetros que vienen a decir entre otras cosas que los 
ciudadanos no saben de la Unión Europea. No les hemos 
hablado, no nos hemos explicado, no nos hemos dirigido 
a ellos lo suficiente en asuntos europeos. Comento esto 
porque es un defecto que, con todos mis respetos hacia 
el diputado y el grupo proponente, también tiene esta 
proposición. Es magnífico que esta Comisión se ocupe 
de los asuntos europeos, pero que entre a fondo en 
algunos de ellos. Es una proposición que podría no ser, 
que daría igual que no fuese, porque en su parte dispo-
sitiva dice: impulsar la dimensión europea de la política 
exterior española. ¡Faltaba más! Esto es lo que se ha 
venido haciendo en el pasado y espero que se haga 
todavía más en el futuro, pero no nos dice nada más. No 
nos dice nada sobre la política exterior española y su 
manera de influir en la política exterior europea, no. No 
nos dice nada de interés, porque el interés en este 
momento en la política europea está en la situación 
económica de la mayoría de los países europeos, de una 
mayoría de los Veintisiete. La preocupación de la política 
europea está en este momento en lograr una meta extraor-
dinaria, dificilísima, muy necesaria, que es la sociedad 
del conocimiento, y muy especialmente nosotros, los 
españoles. Ahí es donde tenemos que poner todo el 
esfuerzo, toda la carne en el asador. La política europea 
en este momento exige, pide, solicita refuerzos en 
materia de conexiones energéticas, en la garantía ener-
gética, en la competencia entre las empresas energéticas. 
La política europea y la política exterior pasan por 
animar, facilitar o cooperar a que el Tratado de Lisboa 
entre en funcionamiento lo antes posible. Lo antes 
posible porque creemos que es bueno, porque simplifica 
en algunas cuestiones, porque organiza mejor las insti-
tuciones, porque les da más poder; en fin, porque se va 
a acercar más a los ciudadanos que hoy parece están 
bastante distantes de los asuntos europeos.

He leído con muchísimo detenimiento y con muchí-
simo interés esta proposición y no veo ningún asunto 
en el que digamos: aquí está el Tratado de Lisboa, aquí 
está la competencia y la apertura de los mercados, aquí 
está la política social, aquí está la sociedad del conoci-
miento, aquí está la investigación, la ciencia, aquí 
está… Ni siquiera el servicio exterior de España. Porque 
si quieren ustedes que España impulse su presencia en 
el exterior, pidan al Gobierno que traiga la ley del ser-
vicio exterior, o pidan al Gobierno que aumente en los 
Presupuestos Generales del Estado la parte dedicada 
directamente al servicio exterior, pero no hay nada, no 
hay nada de esto, señor López Aguilar. Por tanto, es 
una declaración como tantas, con una exposición de 
motivos, señor López Aguilar, una exposición de 
motivos…, que no quisiera yo molestar a S.S., no 
(Risas.), pero déjeme, porque a lo mejor se le ha pasado 
por alto algo de la exposición de motivos. Dice la expo-
sición de motivos, habla de la diplomacia, y dice: El 
centro de esta nueva diplomacia que transita por la 
ancha alameda europea es el ser humano. Yo pensé: 
esto me suena a Juan Ramón, dije yo: ¡huy!, esto va a 
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ser Juan Ramón. No. Luego dije: la ancha alameda… 
Esto puede ser Muñoz Rojas. (La señora Blanco Terán: 
Chile, ¡hombre!) Nooo!, claro, porque son vocales 
demasiado fuertes y no las utilizan, no. Luego pensé: 
esto es Sábato; eso, Ernesto Sábato. Está muy bien pero 
no nos dice mucho; no nos dice mucho en una Comisión 
de Asuntos Exteriores.

Yo no encuentro ni en la parte expositiva ni en la parte 
dispositiva, que es el meollo de la cuestión, nada a lo que 
oponernos ni a lo que decir magnífico, adelante, pero me 
viene a la cabeza, y puede que me equivoque porque cito 
de memoria, aquel estrambote final de un soneto cervan-
tino que creo recordar que decía así: Y luego inconti-
nente/ caló el chapeo, requirió la espada,/ miró al sos-
l ayo ,  fuese ,  y  no  hubo  nada .  Pues  e s to  e s . 
(Risas.—Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Acabado el debate sobre 
esta proposición no de ley, vamos a proceder a las vota-
ciones.

Vamos a someter a votación el punto segundo del 
orden del día, la proposición no de ley de medidas com-
pensatorias a ciudadanos españoles y residentes en la 
antigua colonia de Guinea Ecuatorial. Hay que tener en 
cuenta que la iniciativa parlamentaria tiene dos puntos 
y que hay un tercero como consecuencia de la enmienda 
adicional presentada por el Grupo Parlamentario So-
cialista. A petición de este grupo parlamentario se 
va a proceder a votar por separado los tres puntos, 
aunque sugiero que puedan votarse conjuntamente
el 1 y el 3.

Por tanto, señorías, vamos a votar los puntos 1 y 3, 
que es la enmienda adicional presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista de la proposición no de ley 
sobre la antigua colonia de Guinea Ecuatorial.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los 
puntos 1 y 3 por unanimidad.

Votamos el punto número 2.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 
votos a favor, 19; en contra, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Punto tercero del orden del día. Proposición no de ley 

referida a la persecución sufrida por la comunidad Bahá´í 
en Irán.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por una-
nimidad.

Punto cuarto del orden del día. Proposición no de ley 
sobre impulso a la dimensión europea de la política 
exterior española del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por una-
nimidad.

DICTAMEN SOBRE:

—  CONVENIO DE ADHESIÓN DEL REINO DE 
ESPAÑA AL CONVENIO DEL PROGRAMA 
COOPERATIVO Y DEL CONVENIO DE ADMI-
NISTRACIÓN PARA EL FONDO REGIONAL 
DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (FONTA-
GRO), HECHO EN CARTAGENA DE INDIAS 
(COLOMBIA) EL 15 DE MARZO DE 1998. 
(Número de expediente 110/000078.)

—  ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA 
Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ SOBRE EL 
LIBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES RE-
MUNERADAS PARA FAMILIARES DEPEN-
DIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, 
CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO 
DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y OFICINAS 
CONSULARES, HECHO EN MADRID EL 25 
DE NOVIEMBRE DE 2008. (Número de expe-
diente 110/000079.)

—  DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR 
ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE BOSNIA Y 
HERZEGOVINA AL CONVENIO SOBRE LA 
OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRAN-
JERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, 
LA HAYA 18 DE MARZO DE 1970. (Número de 
expediente 110/000080.)

—  CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA 
Y LA REPÚBLICA DE TRINIDAD Y TOBAGO 
PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y 
PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATE-
RIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, Y 
PROTOCOLO, HECHO EN PUERTO ESPAÑA 
EL 17 DE FEBRERO DE 2009. (Número de ex-
pediente 110/000081.) 

El señor PRESIDENTE: Vamos a votar los 
dictámenes sobre convenios, acuerdos, declaraciones 
y tratados. Como de costumbre, vamos a hacer una 
votación conjunta, entendiendo, no obstante, que es 
votación de cada punto por separado.
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Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados por 
unanimidad.

Se levanta la sesión.

Era la una y diez minutos de la tarde.

Se abre la sesión a la una y treinta minutos de la 
tarde.

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Señorías, les ruego que nos disculpen porque ha 

habido un error, como ustedes saben, a la hora de con-
tabilizar los votos de la votación del punto 2 de la 
proposición no de ley sobre Guinea Ecuatorial. En este 
sentido debemos proceder a la repetición de esa vota-
ción en concreto. ¿Hay alguna novedad por parte de los 
portavoces? (Pausa.) La Presidencia ha hecho un lla-
mamiento a la votación, si no hay novedad alguna les 
ruego que se sienten y nos dispongamos a proceder a 
la votación.

Votos a favor del punto 2 de la proposición no de ley 
del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 
votos a favor, 19; en contra, 19.

El señor PRESIDENTE: Existe un empate. En este 
caso hay que proceder a la ponderación del Pleno. 
Consecuentemente, los diputados de los grupos parla-
mentarios que han votado a favor serían: 151 por parte 
del Grupo Parlamentario Popular, 10 por parte del 
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, siete por 
parte del Grupo Parlamentario Mixto y seis por parte 
del Grupo Parlamentario Vasco; en total 174 votos. 
Diputados que han votado en contra serían: 168 del 
Grupo Parlamentario Socialista y cinco del Grupo 
Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya Verds; en total 173. Por tanto, 
se aprueba el punto 2 de la proposición no de ley. 
(Aplausos.)

Ahora sí se levanta la sesión, muchísimas gracias.

Era la una y treinta y cinco minutos de la tarde.
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