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En el Palacio del Senado, se reúne el día 1 de marzo de 2018, la Comisión de
Asuntos Exteriores, abriéndose la sesión a las diez horas y treinta y cinco minutos.
Tras la comprobación de las asistencias, se procede a aprobar por
asentimiento el acta de la sesión anterior.
Antes de entrar en el orden del día el Presidente anuncia que el debate relativo
a las mociones dará comienzo a las quince horas en lugar de a las dieciséis como
estaba inicialmente anunciado.
Seguidamente se entra en el punto del orden del día relativo a la
comparecencia, a petición propia, del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, D.
Ildefonso Castro López, para informar de la visión estratégica para España en Asia.
(713/000586)
Intervienen en primer lugar el Secretario de Estado y en turno de Portavoces
hacen uso de la palabra los Sres. Crisol Lafront (GPMX), Bildarratz Sorron (GPV),
Martí Deulofeu (GPER), la Sra. Villanueva Ruiz (GPPOD) y los Sres. López Águeda
(GPS) y Aragonés Mendiguchía (GPP).
Acto seguido el Secretario de Estado contesta a las cuestiones planteadas y en
turno de dúplica intervienen los Sres. Crisol Lafront (GPMX), Bildarratz Sorron (GPV),
Rodríguez Cejas (GPN), Martí Deulofeu (GPER), López Águeda (GPS) y Aragonés
Mendiguchía (GPP).
Finaliza la comparecencia contestando de nuevo el Secretario de Estado a las
cuestiones planteadas por los Portavoces.
A continuación se entra en el punto del orden del día relativo a la contestación
del Gobierno a las siguientes preguntas:
En primer lugar el Sr. Iñarritu García (GPMX) pregunta sobre las causas de las
actuaciones de patrullas policiales conjuntas hispano-marroquíes en territorio y aguas
territoriales del Sáhara Occidental (681/000525). Contesta el Secretario de Estado y
tienen lugar sendos turnos de réplica y duplica del Sr. Iñarritu García y del Secretario
de Estado.
A continuación, de manera agrupada, el Sr. Iñarritu García (GPMX) formula las
siguientes preguntas:
Pregunta sobre la opinión del Gobierno de la violación del alto el fuego
por parte de Marruecos en El Guerguerat (Sahara Occidental), con indicación de las
gestiones realizadas al respecto. (681/000540)
Pregunta sobre las iniciativas impulsadas por el Gobierno en relación
con el Sáhara Occidental. (681/000788)
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Pregunta sobre la posición del Gobierno en relación con la Sentencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que estima que el acuerdo comercial
entre la Unión Europea y Marruecos no afecta al territorio del Sáhara Occidental.
(681/000819)
Pregunta sobre la opinión que le merece al Gobierno que la ex Ministra
de Asuntos Exteriores, Dña. Ana Isabel de Palacio y del Valle Lersundi, forme parte
del Consejo Asesor del Grupo OCP de Marruecos. (681/001316)
Contesta el Secretario de Estado y tienen lugar sendos turnos de réplica y
duplica del Sr. Iñarritu García y del Secretario de Estado.
A continuación, el Presidente señala que las preguntas incluidas en el orden
del día de la Sra. Mora Grande (GPPOD) han sido retiradas.
Acto seguido, el Sr. Iñarritu García (GPMX) pregunta sobre la opinión del
Gobierno en relación con el movimiento ciudadano que se está produciendo en el Rif
(Marruecos). (681/001256). Contesta el Secretario de Estado y tienen lugar sendos
turnos de réplica y duplica del Sr. Iñarritu García y del Secretario de Estado.
sobre:

Seguidamente, de manera agrupada la Sra. López Santana (GPMX) pregunta

Si el Gobierno ha sido informado con antelación de la aprobación por
Marruecos de un proyecto de ley y un decreto con los que pretende delimitar su
frontera marítima frente a las Islas Canarias e incorporar el mar del Sáhara Occidental
a sus aguas territoriales. (681/001307)

Las medidas que tiene previstas tomar el Gobierno con respecto a la
actitud unilateral de Marruecos de incorporar los espacios marítimos de las provincias
del Sáhara y consolidar el mandato legal de Marruecos sobre estas aguas.
(681/001308)
Como puede afectar al archipiélago canario la medida aprobada por
Marruecos para delimitar su frontera marítima frente a las Islas Canarias e incorporar
el mar del Sáhara Occidental a sus aguas territoriales. (681/001309)
Si tiene previsto el Gobierno acudir a instancias internacionales para
frenar el ánimo expansionista de Marruecos. (681/001310)
Contesta el Secretario de Estado y tienen lugar sendos turnos de réplica y
duplica de la Sra. López Santana y del Secretario de Estado.
A continuación, el Sr. Iñarritu García (GPMX) retira la pregunta sobre diversas
cuestiones en relación con la aprobación de Marruecos de un proyecto de ley y un
decreto para delimitar su frontera marítima frente a las Islas Canarias e incorporar el
mar del Sáhara Occidental a sus aguas territoriales (681/001311).
Acto seguido, el Sr. Mulet García (GPMX) pregunta sobre las acciones del
Gobierno en relación con las condenas impuestas por Marruecos a los presos políticos
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saharauis de Gdeim Izik. (681/001328). Contesta el Secretario de Estado y tienen
lugar sendos turnos de réplica y duplica del Sr. Mulet García y del Secretario de
Estado.
Seguidamente el Sr. Iñarritu García (GPMX) pregunta sobre las medidas
impulsadas por España para paliar la crisis humanitaria que se está produciendo por el
proceso de limpieza étnica del pueblo rohinyá en la República de la Unión de
Myanmar. (681/001385). Contesta el Secretario de Estado y tienen lugar sendos
turnos de réplica y duplica del Sr. Iñarritu García y del Secretario de Estado.
sobre:

Finalmente la Sra. Villanueva Ruiz (GPPOD) pregunta, de forma agrupada,

La plantilla de personal destinada en el consulado de Estambul
(Turquía) a garantizar el cumplimiento del procedimiento de reconocimiento de la
nacionalidad española a los sefardíes originarios de España (681/001400).
El plazo medio de espera entre la resolución favorable de la Dirección
General de los Registros y del Notariado y la celebración del acto establecido en el
artículo 23 a) del Código Civil en el consulado de Estambul (Turquía), así como el de
la correspondiente inscripción en dicha sede diplomática (681/001401).
Contesta el Secretario de Estado y tienen lugar sendos turnos de réplica y
duplica de la Sra. Villanueva Ruiz y del Secretario de Estado
Se suspende la sesión a las trece horas y quince minutos reanudándose a las
quince horas y cinco minutos con el punto del orden del día relativo al debate de
mociones.
En primer lugar, se debate la moción del Grupo Parlamentario Socialista, por la
que se insta al Gobierno a impulsar un fortalecimiento de las relaciones bilaterales con
China, en virtud del acuerdo de Asociación Estratégica Integral (661/000667).
En defensa de la moción interviene el Sr. López Águeda (GPS). Seguidamente
defienden las enmiendas la Sra. Villanueva Ruiz (GPPOD) y Aragonés Mendiguchía
(GPP), indicando a continuación el Sr. López Águeda que no acepta ninguna de las
enmiendas.
En turno de Portavoces hacen uso de la palabra los Sres. Rodríguez Cejas
(GPN), Bildarratz Sorron (GPV) y Martí Deulofeu (GPER), la Sra. Villanueva Ruiz
(GPPOD) y los Sres. López Águeda (GPS) y Rodríguez Hevia González (GPP).
Seguidamente, se debate la moción del Grupo Parlamentario Socialista por la
que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en favor del
liderazgo de la Unión Europea en la gobernabilidad de la globalización (661/000847).
En defensa de la moción interviene el Sr. López Águeda (GPS) y de las
enmiendas presentadas la Sra. Villanueva Ruiz (GPPOD) y el Sr. Bauzá Díaz (GPP).
El Sr. López Águeda indica, seguidamente, que no acepta ninguna de las enmiendas.
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En turno de Portavoces hacen uso de la palabra los Sres. Crisol Lafront
(GPMX), Rodríguez Cejas (GPN), Bildarratz Sorron (GPV) y Martí Deulofeu (GPER), la
Sra. Villanueva Ruiz (GPPOD) y los Sres. López Águeda (GPS) y Rodríguez Hevia
González (GPP).
A continuación, se debate la moción, del Grupo Parlamentario Mixto, por la que
se insta al Gobierno a hacer un llamamiento al respeto y cumplimiento de la Sentencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016, que viene a
suponer que ningún acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos es
aplicable en el Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui.
(661/000567)
En defensa de la moción interviene el Sr. Mulet García (GPMX) y de las
enmiendas presentadas la Sra. Berja Vega (GPS). El Sr. Mulet García acepta las
enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. En turno de Portavoces
intervienen los Sres. Crisol Lafront (GPMX), Rodríguez Cejas (GPN), Bildarratz Sorron
(GPV) y Martí Deulofeu (GPER), las Sras. Villanueva Ruiz (GPPOD) y Berja Vega
(GPS) y el Sr. Agramunt Font de Mora (GPP).
Seguidamente, se debate la moción del Grupo Parlamentario Nacionalista
Partit Demòcrata (PDECAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición
Canaria (AHI/CC-PNC), por la que se insta al Gobierno a la implicación del Estado
español en la resolución del conflicto político y social del Sáhara Occidental.
(661/000801)
En turno de defensa de la moción interviene el Sr. Rodríguez Cejas (GPN) y en
defensa de la enmienda presentada la Sra. Berja Vega (GPS). El Sr. Rodríguez Cejas
declara que acepta la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. En turno de
Portavoces intervienen los Sres. Crisol Lafront (GPMX), Bildarratz Sorron (GPV) y
Martí Deulofeu (GPER) y las Sras. Vilà Galán (GPPOD) y Berja Vega (GPS) y el Sr.
Agramunt Font de Mora (GPP)
Acto seguido se debate la moción, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas
en relación con la represión contra las personas lesbianas, gays, transexuales,
bisexuales e intersexuales en Chechenia (661/000628).
Defiende la moción la Sra. Pérez Esteve (GPER) y las enmiendas presentadas
la Sra. Villanueva Ruiz (GPPOD) y la Sra. Sanz Barrios (GPP). La Sra. Pérez Esteve
manifiesta aceptar la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, si bien intentará llegar a una transacción que
pueda ser firmada por todos los Grupos. En turno de Portavoces intervienen los Sres.
Crisol Lafront (GPMX), Rodríguez Cejas (GPN) y Bildarratz Sorron (GPV) y las Sras.
Pérez Esteve (GPER), Villanueva Ruiz (GPPOD) e Iglesias Parra (GPS) y el Sr.
Aragonés Mendiguchía (GPP).
Al finalizar el debate se presenta una propuesta de modificación firmada por
todos los Grupos Parlamentarios.
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Seguidamente, se debate la moción del Grupo Parlamentario Unidos PodemosEn Comú Podem-En Marea, por la que se insta al Gobierno a reclamar al Estado de
Israel la liberación de Ahed Tamimi y de los demás menores palestinos, así como la
ratificación e implementación de los convenios de Derecho Internacional (661/000821).
Para defender la moción interviene la Sra. Vilà Galán (GPPOD), indicando que
se presenta una propuesta de modificación firmada por todos los Grupos
Parlamentarios. El Presidente manifiesta que decaen las enmiendas presentadas y en
turno de portavoces intervienen los Sres. Crisol Lafront (GPMX), Rodríguez Cejas
(GPN), Bildarratz Sorron (GPV) y Martí Deulofeu (GPER), la Sra. Vilà Galán (GPPOD),
el Sr. Lucas Parrón (GPS) y la Sra. Lucio Gómez (GPP).
A continuación se debate la moción del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado por la que se insta al Gobierno a sostener la voluntad de concluir rápidamente
el acuerdo comercial de la Unión Europea con el Mercado Común del Sur
(MERCOSUR). (661/000848)
En su defensa de la moción interviene el Sr. Gutiérrez Alberca (GPP) y de la
enmienda presenta el Sr. López Águeda (GPS). El Sr. Gutiérrez Alberca manifiesta
que no acepta la enmienda presentada y acto seguido en turno de Portavoces
intervienen los Sres. Rodríguez Cejas (GPN), Bildarratz Sorron (GPV) y Martí Deulofeu
(GPER), la Sra. Vilà Galán (GPPOD) y los Sres. López Águeda (GPS) y Gutiérrez
Alberca (GPP).
A continuación se debate la moción del Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado (EAJ-PNV) por la que se insta al Gobierno a colaborar en la financiación de la
Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo
(UNRWA) (661/000867).
En su defensa interviene el Sr. Bildarratz Sorron (GPV) y posteriormente en
turno de Portavoces hacen uso de la palabra los Sres. Rodríguez Cejas (GPN), y Martí
Deulofeu (GPER), la Sra. Vilà Galán (GPPOD) y los Sres. Tovar Mena (GPS) y García
Carnero (GPP). El Sr. Bildarratz Sorron (GPV) hace uso de la palabra para contestar a
la intervención del Sr. García Carnero (GPP):
Finalmente se debate la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado
por la que se insta al Gobierno a contribuir, en el seno del Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), al cumplimiento práctico de estos
derechos entre los países miembros de la Organización y al suministro de información
parlamentaria periódica sobre su gestión (661/000869).
En defensa de la moción interviene el Sr. Aragonés Mendiguchía (GPP) y de
las enmiendas presentadas la Sra. Villanueva Ruiz (GPPOD) y el Sr. López Águeda
(GPS). El Sr. Aragonés señala que no admite ninguna de las enmiendas presentadas.
En el turno de Portavoces intervienen los Sres. Crisol Lafront (GPMX), Rodríguez
Cejas (GPN), Bildarratz Sorron (GPV) y Martí Deulofeu (GPER), la Sra. Villanueva
Ruiz (GPPOD) y los Sres. López Águeda (GPS) y Aragonés Mendiguchía (GPP).
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Seguidamente se procede a votar las mociones:
Moción del Grupo Parlamentario Mixto por la que se insta al Gobierno a
hacer un llamamiento al respeto y cumplimiento de la Sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016, que viene a suponer que
ningún acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos es aplicable en el
Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui (661/000567), con la
incorporación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

12
15
0

En consecuencia, queda rechazada la moción.
Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana por la que se
insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la represión
contra las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en
Chechenia (661/000628), a la que se ha presentado una propuesta de modificación
firmada por todos los Grupos Parlamentarios.
Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

27
0
0

En consecuencia, queda aprobada la propuesta de modificación.
Moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al
Gobierno a impulsar un fortalecimiento de las relaciones bilaterales con China, en
virtud del acuerdo de Asociación Estratégica Integral (661/000667).
Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

9
15
3

En consecuencia, queda rechazada la moción.
Moción del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata
(PDECAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CCPNC) por la que se insta al Gobierno a la implicación del Estado español en la
resolución del conflicto político y social del Sáhara Occidental (661/000801), con la
incorporación de una enmienda socialista.
Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

12
15
0

En consecuencia, queda rechazada la moción.
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Moción del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea por la que se insta al Gobierno a reclamar al Estado de Israel la liberación de
Ahed Tamimi y de los demás menores palestinos, así como la ratificación e
implementación de los convenios de Derecho Internacional (661/000821), a la que se
ha presentado una propuesta de modificación firmada por todos los Grupos
Parlamentarios.
Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

27
0
0

En consecuencia, queda aprobada la propuesta de modificación..
Moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al
Gobierno a la adopción de determinadas medidas en favor del liderazgo de la Unión
Europea en la gobernabilidad de la globalización (661/000847).
Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

9
15
3

En consecuencia, queda rechazada la moción.
Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se
insta al Gobierno a sostener la voluntad de concluir rápidamente el acuerdo comercial
de la Unión Europea con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) (661/000848).
Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

16
2
9

En consecuencia, queda aprobada la moción.
Moción del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) por la
que se insta al Gobierno a colaborar en la financiación de la Agencia de Naciones
Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) (661/000867).
Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

27
0
0

En consecuencia, queda aprobada la moción.
Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se
insta al Gobierno a contribuir, en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas (ACNUDH), al cumplimiento práctico de estos derechos entre los
países miembros de la Organización y al suministro de información parlamentaria
periódica sobre su gestión (661/000869).
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Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

22
1
4

En consecuencia, queda aprobada la moción.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diecinueve horas y diez
minutos.
El Presidente

La Secretaria 1ª

José Ignacio Landaluce Calleja

María Cristina Sanz Barrios
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