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Presentación 

En 1988, poco más de dos años después del ingreso de 
España en la entonces denominada Comunidad Económica Europea 
(CEE), Francisco Alvarez-Cascos publicó su quinto libro bajo el título 
“Europa, asignatura pendiente”. En no pocas ocasiones he repasado 
alguna de sus páginas en las que se recogen las preocupaciones del 
actual secretario general de FORO por la integración española en la 
Unión Europea señalando los desafíos para que Asturias no se 
quedase descolgada. Tres décadas después, muchos de aquellos 
retos continúan vigentes -caso de las infraestructuras ferroviarias- e 
incluso se han complicado con problemas añadidos como la crisis 
demográfica, el cierre de la minería del carbón o el desempleo juvenil. 

En 2016, de forma inesperada, mis primeros pasos por el 
Congreso de los Diputados me llevaron a la portavocía del Grupo 
Parlamentario Mixto en uno de los órganos parlamentarios más 
ambicionados: la Comisión Mixta para la Unión Europea.  

No podía desperdiciar la oportunidad de tener turno de 
intervención y hablar de los problemas de Asturias en una comisión 
en la que comparecen, entre otros, los comisarios europeos.  En esta 
primera mitad de la XII Legislatura he tratado de buscar el hueco para 
dejar constancia de la crítica situación de decadencia de mi tierra y 
trasladar la posición política de FORO -un partido inequívocamente 
europeísta- en asuntos de trascendencia para nuestro inmediato 
porvenir. Incluso, tras conocerlos personalmente e intervenir ante 
ellos, me he permitido cartearme con algunos de los comisarios 
europeos para remarcar algunas dificultades singulares por las que 
atravesamos los asturianos y solicitar su intervención. 

En esta publicación titulada “Más Asturias, mejor España. 
Europa en el horizonte” se reproducen algunas de mis intervenciones 
en el Congreso de los Diputados. Agradezco a FORO la posibilidad 
de recopilarlas y difundirlas, y, además, poder hacerlo en el periodo 
que se conmemoran los 40 años de la aprobación de la Constitución 
Española, instrumento democrático imprescindible para seguir 
avanzando en nuestra integración europea hacia un futuro mejor. 

 

Isidro Martínez Oblanca 

Diputado de FORO 
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PRÓLOGO 
 

Cristina Coto 

Presidenta de FORO 

 

La actividad 
política te brinda en 
ocasiones oportunidades 
extraordinarias y yo me 
alegro enormemente de 
que a Isidro Martínez 
Oblanca le haya 
correspondido en esta 
XII Legislatura ser el 
portavoz del Grupo 
Parlamentario Mixto en 
la Comisión Mixta para la 
Unión Europea, porque 
el rigor de Isidro en el 

trabajo y su compromiso con el interés general de Asturias 
garantizaba que, en nombre de FORO, se pudieran visibilizar en el 
Congreso de los Diputados y ante los comisarios europeos 
comparecientes los problemas que padece nuestra region, 
problemas de divergencia con España y, por ende, también con 
Europa. 

 

Son muchos y de gran relevancia los asuntos que Isidro puso 
sobre la mesa durante sus intervenciones, desde la política 
migratoria o de seguridad, y defensa o ciberseguridad -cuestiones 
éstas prioritariamente estatales- hasta otras que, por afectar de 
manera directísima a la economía de Asturias, como las 
infraestructuras, los costes energéticos o la situación del carbón, 
entre otras, era necesario abordar, esgrimiendo en todo momento un 
documento vital a la hora de saber dónde está nuestra región, de 
manera objetiva y sin manipulaciones interesadas, en el conjunto de 
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Europa. Ese documento trianual es el Índice Regional de 
Competitividad, publicado por la Comisión Europea en marzo de 
2017 y que pone de manifiesto que una de las regiones europeas que 
va “marcha atrás”, en palabras del autor de este libro, es Asturias. La 
desolación es mayúscula al constatar que, en relación a un motor de 
desarrollo tan vital como las infraestructuras, estamos en el puesto 
222 de las 263 regiones europeas. 

 

Asturias necesita, pues, de la solidaridad de España y de la 
Unión Europea. Obviamente, y para completar ese círculo virtuoso, 
precisa de un gobierno regional capaz de aceptar la realidad como 
premisa para enfrentarla y reivindicar los recursos de ambas esferas 
pues, al fin, el objetivo de convergencia, fundamento de la propia 
Unión, es promover unas condiciones y unos factores que mejoren el 
crecimiento y conduzcan a la equidad de los Estados miembros y de 
las regiones menos desarrolladas. No vamos a ocultar que ese 
imprescindible trabajo común por el progreso se ve en ocasiones 
entorpecido por posiciones políticas inexplicables. Recientemente en 
el Congreso de los Diputados, PSOE y Ciudadanos votaban 
favorablemente una iniciativa de Podemos para adelantar el cierre de 
las centrales térmicas, lo que implica condenar al cierre a la minería 
del carbón. Isidro, consciente del objetivo europeo por el carbón 
limpio, propuso ante el Comisario de la Energía dotar suficientemente 
aquellos instrumentos financieros necesarios para que nuestras 
centrales de carbón puedan servirse de la tecnología necesaria para 
alcanzar ese objetivo de “cero emisiones”, una alternativa bastante 
más constructiva que la opción de sobrecargar la fiscalidad en torno 
al carbón para disuadir de su consumo, con el consiguiente efecto 
sobre la producción del carbón nacional y el cierre de las pocas 
explotaciones que a duras penas subsisten. 

 

Es solo un ejemplo de muchos otros que se recogen en este 
libro. En nombre de FORO, Isidro Martínez Oblanca, tras un detenido 
estudio de los asuntos y con la seriedad que hoy más que nunca 
exige la política, va poniendo sobre la mesa soluciones en aras del 
interés general, no de servidumbres ideológicas acreditadamente 
dañinas. Precisamente contra los posicionamientos extremos y sus 
consecuencias nació la Unión Europea, germinalmente para evitar 
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los frecuentes y cruentos conflictos entre vecinos que culminaron con 
la segunda guerra mundial. Hoy, la Unión enfrenta nuevos retos y, al 
igual que la crisis económica ha propiciado cambios en los diferentes 
países con la aparición de nuevos partidos -singularmente de los 
peligrosos populismos-, estos han alcanzado también a la Unión, y 
valga como ejemplo el incremento de escaños de los euroescépticos 
en las Elecciones Europeas de 2014. Ese desapego es, a mi juicio, 
el mayor de los riesgos para el europeísmo porque siendo cierto que 
el sueño de la integración aún no se ha alcanzado en Europa, la 
Unión Europea es el instrumento para llegar a él a través de la 
convergencia y de la solidaridad, por ello tengo la convicción de que 
no hay otro camino posible para la paz y el progreso, y de ahí la 
responsabilidad de todos en el fomento de ese sentimiento pro 
europeo –a menudo poco fomentado desde la propia Unión- cuyo 
principal enemigo es el nacionalismo, con su desdén altanero hacia 
todo lo que signifique “unión”. 

 

La crisis económica, la del euro, la compleja convivencia entre 
soberanía e integración zanjada a favor de la primera con el “Brexit”, 
la transformación del Banco Central o el avance de las ultraizquierdas 
o ultraderechas retratan un conjunto de retos que es urgente afrontar 
y ganar porque, lejos de concluir con un “esto ya sobra”, Europa es 
hoy más necesaria que nunca, sin duda tan necesaria como siempre, 
y exige del compromiso de sus países.  

 

Y en cuanto a los nacionalismos radicales, rupturistas y 
destructivos de puro fanáticos no olvidemos que los dardos contra 
Europa no solo los han vertido Puigdemont y los suyos: Está Flandes, 
“Padania”, Tirol del Sur, Córcega, Escocia, Baviera, el País Vasco… 
lo que exige un reforzamiento de los argumentos a través de los 
valores fundacionales para evitar el daño a través de relato falaz 
contra el que hoy es el mayor espacio de libertades del planeta. Ello 
exige creer y no ceder ante la presión y, de manera especial, 
incrementar la cooperación entre Estados.  

Descocemos qué diría hoy Winston Churchill tras la decisión 
tomada por sus compatriotas, pero sí las palabras que pronunció en 
septiembre de 1946, en la Universidad de Zúrich, al proponer unos 
“Estados Unidos de Europa” sobre la base del compromiso de sus 
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miembros con los principios sobre los que finalmente se construyera, 
para evitar fracasos como el de la Sociedad de Naciones que, a su 
juicio, fueron desertando al hacerlo de aquellos. El siglo XX dejó una 
Europa devastada, arrasada de muerte y poco proclive a la 
reconciliación tras tanto dolor. Pero este gran proyecto de integración 
frente a los nacionalismos y las rivalidades fue algo bueno. Al siglo 
XXI le compete fortalecerlo. 

 

Cristina Coto 

Oviedo, 24 abril 2018 

 

 
 

Con carácter extraordinario se celebran sesiones conjuntas a 
las que asisten los miembros del Congreso de los Diputados y 
del Senado. El 17 de abril de 2018 ambas cámaras recibieron 
al Presidente de la República de Portugal, Marcelo Nuno Duarte 
Rebelo de Sousa, durante su visita de Estado a España.  
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Introducción 

¿Por qué una Comisión Mixta Congreso-Senado de la 
Unión Europea? 
 

Exposición de Motivos de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la 
que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea. 

La entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea, el 1 de 
noviembre de 1993, representa un importante avance en la 
construcción del proyecto europeo. 

España, que forma parte de la Unión Europea como miembro de 
pleno derecho, viene demostrando claramente desde hace tiempo su 
vocación europea. Ha modificado su propia Constitución, por 
consenso unánime de todos los Grupos Políticos presentes en las 
Cámaras, para ajustarla a las condiciones que reclaman los 
compromisos destinados a reforzar la gran empresa europea. 

En la perspectiva de una unión cada día más estrecha entre los 
pueblos de Europa, reviste una singular importancia el fortalecimiento 
de la participación de los Parlamentos nacionales en este proceso, 
circunstancia referida en el propio Tratado de la Unión Europea, en 
el que se establece que «... los Gobiernos de los Estados miembros 
velarán, entre otros aspectos, porque los Parlamentos nacionales 
puedan disponer de las propuestas legislativas de la Comisión con la 
antelación suficiente para información o para que puedan ser 
examinadas.» 

En esta nueva situación es preciso desarrollar el artículo 93 de la 
Constitución que afirma que «corresponde a las Cortes Generales o 
al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos 
Tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos 
internacionales o supranacionales titulares de la cesión». 

Desde el punto de vista interno, hasta ahora esta situación se 
había regulado a través de la Ley 47/1985, de 27 de diciembre, de 
Bases de Delegación al Gobierno para la aplicación del Derecho de 
las Comunidades Europeas (modificada en su artículo 5 por la Ley 
18/1988, de 1 de julio), en especial a través de sus disposiciones 
relativas a la Comisión Mixta para las Comunidades Europeas. El 
desarrollo natural de su contenido ha provocado la obsolescencia de 
esta ley y determina ahora la conveniencia de su sustitución. Es 
necesario adecuar esta Comisión Mixta en función de las 
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consecuencias para España de la entrada en vigor del Tratado de la 
Unión Europea. 

Por ello, resulta indispensable que las Cortes Generales tengan 
acceso a todas las propuestas de actos legislativos elaborados por la 
Comisión Europea. Esta necesidad fue ampliamente debatida y 
respaldada por la gran mayoría de los Grupos Parlamentarios con 
ocasión de la autorización parlamentaria para la ratificación del 
Tratado. 

Este deber de información del Gobierno se generaliza y amplía, 
puesto que hasta ahora se limitaba sólo a los proyectos normativos 
comunitarios que pudiesen afectar a España únicamente en materias 
sometidas a reserva de ley. 

 

 

 

 

 

 ESTATUTOS DE FORO   (Artículo 2) 
Ideología. 

FORO se define como un partido 
reformista de centro con vocación europea que 
proclama el reconocimiento del civismo y del 
consenso constitucional como fundamentos de su 
acción política, y que tiene como objetivo esencial el 
progreso político, económico y social de España, de 
sus Municipios y de sus Comunidades Autónomas, 
sin privilegios ni discriminaciones por razones de 
historia, población o riqueza. 
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Esta publicación recopila diversas intervenciones de Isidro 
Martínez Oblanca, diputado de FORO y portavoz del Grupo 
Parlamentario Mixto en la Comisión Mixta para la Unión Europea 
durante la XII Legislatura.  

Enfermero de profesión, Martínez Oblanca ha sido concejal del 
Ayuntamiento de Gijón, diputado de la Junta General del Principado 
de Asturias, senador y, desde 2016, diputado en el Congreso. Su 
trayectoria política siempre ha estado vinculada al exvicepresidente 
del gobierno de España, Francisco Alvarez-Cascos. 

Cofundador de FORO (enero de 2011), fue militante del Partido 
Popular durante casi 29 años. Junto con Enrique Alvarez Sostres es 
autor de la serie de libros “Más Asturias, mejor España” en la que 
ambos parlamentarios nacionales de FORO recogen su actividad 
anual durante la X Legislatura, así como documentos, fotos y 
artículos periodísticos relacionados con su tarea política. 
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COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA  

Comparecencia del señor secretario de Estado para la Unión 
Europea (D. Jorge Toledo Albiñana), al objeto de informar con 
carácter previo sobre el Consejo Europeo de los días 15 y 16 de 
diciembre de 2016. 

miércoles 14 de diciembre de 2016 

Palacio del Congreso de los Diputados 

 

(…) La señora PRESIDENTA: 
Tiene la palabra don Isidro 
Manuel Martínez Oblanca. 

El señor MARTÍNEZ 
OBLANCA: Muchas gracias, 
señora presidenta.  

Permítame que me enrole, 
señor secretario de Estado, en 
ese tren de la benevolencia que 
usted reclamaba al principio, 
porque yo también soy novato 
en estas lides. Aunque parezca 
mentira, ya tengo algunos 
trienios de experiencia 
parlamentaria, sin embargo, es 
la primera vez que tengo la 
oportunidad de participar en 
una Comisión como esta, tan 
relevante y en compañía de 
colegas que me consta que por 
su trayectoria y experiencia son 
extraordinarios. Por tanto, sean 
comprensivos conmigo en esta 
primera intervención.  

He tomado algunas notas en 
relación con sus comentarios. 
Me tranquiliza saber que 
tenemos al frente de la 

Secretaría de Estado para la 
Unión Europea a una persona 
de su experiencia, con 
veintiocho años de carrera 
diplomática, muchos de ellos 
vinculado a la propia Europa, y 
yo creo que eso es muy bueno 
para España. Somos un país, 
como usted apuntaba antes, 
grande en dimensiones, grande 
en población, grande en el 
contexto de la Unión Europea, 
y por tanto tenemos que seguir 
acreditándonos como grandes 
en los consejos europeos y en 
las instituciones de la Unión. 
Voy a hacer algunas 
reflexiones y comentarios. Por 
supuesto, todos los temas que 
usted ha mencionado son muy 
importantes y prácticamente 
todos muy trascendentes. 
¿Cómo no lo va a ser el de la 
política migratoria, que nos ha 
ocupado en el Congreso de los 
Diputados, singularmente en la 
legislatura fallida, o cómo no 
mostrarse sensibilizado ante 
los discursos cambiantes de los 
líderes políticos que van 
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modificando su percepción en 
torno a los emigrantes? ¿Cómo 
no temer en Europa el efecto 
arrastre de quienes prometen 
levantar muros? Naturalmente 
que este tipo de cosas tienen 
que preocuparnos y ocuparnos. 
El otro día en Ceuta entraron de 
una tacada más de 400 
personas tras derribar la valla. 
Nuestros CETI están 
desbordados y saturados. La 
trata de personas parece que 
tiene desgraciadamente en 
España uno de sus puntos 
principales de paso. Yo no 
dudo de la buena voluntad de 
las instituciones europeas, pero 
llevamos más de dos décadas 
y mi sensación —no sé si estoy 
equivocado— es que España 
sigue estando muy sola en 
relación con la gestión de los 
flujos migratorios procedentes 
de África. Me parece que no 
son perceptibles las políticas 
para tratar de fijar población en 
los países subsaharianos, que 
hace años al menos se decía 
que era una de las cuestiones 
importantes para tratar de 
evitar esta entrada masiva de 
personas procedentes de 
África.  

En el punto número dos, 
seguridad y defensa, ha 
señalado usted que el Consejo 
va a dar un importante paso 
adelante. Es lógico, pero ese 

compromiso de avanzar en un 
esfuerzo en materia de defensa 
para que alcance el 2% del PIB 
—me parece que ha dicho 
usted— va a exigir un esfuerzo 
de los países miembros y el 
esfuerzo añadido de los 
propios. España tiene que 
convencer a los propios, y 
permítame que señale que esto 
tendrá mucho que ver con el 
hecho de que tengamos Ley de 
Presupuestos. De poco va a 
servir que haya al fin un 
Gobierno investido si resulta 
que le dejamos desvestido 
presupuestariamente.  

Un tercer punto es la cuestión 
relativa al desarrollo económico 
y social, también importante, 
que tiene mucho que ver con 
esto que usted señalaba al 
principio de falta de atención de 
los europeos sobre la Unión 
Europea. En España crecemos 
en relación con el empleo, pero 
los jóvenes siguen copando las 
estadísticas peores y los 
peores indicadores oficiales. Ya 
puede el Consejo Europeo 
acordar plenos extraordinarios, 
que, como no se visualicen los 
puestos de trabajo, la Unión 
Europea seguirá acumulando 
escépticos. 

 Respecto al Plan Juncker, me 
queda la duda de las 
infraestructuras. Voy 
finalizando, señora presidenta. 
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No sé si ha quedado excluido 
de ese esfuerzo extraordinario 
el tema de infraestructuras. 
Creo que es importante porque 
muchas comunidades 
continúan sin tener su red viaria 
completada y la alta velocidad 
ferroviaria también.  

Concluyo, señora presidenta. 
Le felicito, señor secretario de 
Estado; le animo. Su éxito será 
el nuestro y, por tanto, 
celebraremos con usted todos 
los avances a favor de España.  

Muchas gracias. 

 

 

El secretario de Estado para la Unión Europea, Jorge Toledo Albiñana, durante 
su primera comparecencia ante la Comisión Mixta para la Unión Europea. A su 
izquierda la presidenta de la Comisión, Soraya Rodríguez Ramos (diputada del 
Grupo Parlamentario Socialista).  
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COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA  

Comparecencia del señor comisario europeo responsable de 
Acción por el Clima y Energía (D. Miguel Arias Cañete), para 
presentar el nuevo paquete energético. 

Jueves 9 de febrero de 2017 

Palacio del Congreso de los Diputados 

 

(…) La señora PRESIDENTA: 
Muchas gracias, señor 
comisario. Pasamos ahora a 
las intervenciones de los 
diferentes grupos 
parlamentarios, empezando 
por el Grupo Mixto y le doy la 
palabra a don Isidro Manuel 
Martínez Oblanca.  

El señor MARTÍNEZ 
OBLANCA: Muchas gracias, 
señora presidenta.  

Buenos días, señor comisario 
europeo responsable de Acción 
por el Clima y Energía. Le 
agradezco su comparecencia y 
la descripción que nos ha 
hecho del trabajo de la 
Comisión, de la intensidad de 
su actividad y de los cien 
grandes objetivos planteados 
para mejorar la Unión Europea. 
Un decálogo de prioridades que 
todo europeísta comparte con 
esperanza en su cumplimiento. 
Me centraré en el tercero de los 
objetivos, el que hace 
referencia precisamente a la 

energía, materia específica de 
la que usted es comisario 
desde hace dos años. Resumió 
usted en el balance que en esta 
materia de la energía Europa 
va por buen camino. Me alegro. 
Pero consideramos que en 
España queda mucha tarea 
energética por hacer y que se 
perciba en la castigada cartera 
de nuestros hogares y en la 
cuenta de resultados de 
nuestras empresas e 
industrias. Comparece usted 
cuando aún están recientes las 
afirmaciones del ministro 
español de Energía que esta 
misma semana, el pasado 
lunes, nos aconsejó 
acostumbrarnos a tener unos 
costes muy altos de la energía 
y a una dinámica con mucha 
volatilidad en los precios. O sea 
a que nos resignemos a que el 
recibo de la luz en España siga 
encabezando el triste récord 
europeo de electricidad más 
cara. Allá cada cuál, pero 
desde Foro no nos vamos a 
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resignar a que cada año 
cuando llega la tradicional ola 
de frío que como todos los 
inviernos atraviesa nuestro 
país, los españoles 
pulvericemos los récords 
históricos con un precio de la 
electricidad disparatado, hasta 
el punto de que somos los 
europeos que tenemos la 
electricidad más cara antes de 
impuestos. Basta repasar los 
indicadores oficiales más 
actualizados de la Oficina de 
Estadística, 
Eurostat, para 
confirmar nuestra 
posición en el 
ranquin comunitario. 
Dicho en román 
paladino, los 
españoles 
continuamos a la 
cabeza de los 
europeos a la hora 
de afrontar el recibo de la luz y 
también el pago de los 
carburantes, así como otras 
fuentes de energía. Todo ello 
supone una merma importante 
de nuestra competitividad y, por 
tanto, una grave limitación para 
el crecimiento económico y 
para la creación de puestos de 
trabajo, que es la gran prioridad 
política. Añádese en el caso 
específico de los sectores 
industriales que estamos ante 
un amenazante panorama 
deslocalizaciones silenciosas 

que puede acarrear la pérdida 
de miles de puestos de trabajo, 
la desertización de comarcas 
importantes de población y el 
progresivo varapalo hacia 
nuestro producto interior bruto. 
Es decir, la altísima 
dependencia energética que 
tenemos en España, junto con 
las decisiones de sucesivos 
Gobiernos desde 2008, 
comenzando por el tarifazo que 
nos endosó el entonces 
ministro socialista don Miguel 

Sebastián, dificulta muchísimo 
la vida de los consumidores, de 
nuestras empresas y de 
nuestras industrias.  

Señor comisario, como usted 
mismo ha relatado, la política 
comunitaria en materia 
energética ha experimentado 
una profunda evolución con 
numerosas directivas e 
informes de la Comisión para 
disminuir la dependencia 
energética europea, aumentar 
la eficiencia y reducir las 
emisiones perjudiciales para el 

 

“Reclamamos los instrumentos 
financieros necesarios que permitan 
a nuestras centrales de carbón 
instalar y aplicar la tecnología 
necesaria para alcanzar el objetivo 
de la UE de cero emisiones” 
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medio ambiente. ¿Por qué 
España no copia lo que otros 
países europeos hacen bien? 
¿Es tan difícil imitar en materia 
industrial lo que ya se está 
haciendo en Europa mediante 
diferentes esquemas de 
reducción de costes 
energéticos? ¿Por qué aquí no 
se aplican decididamente las 
directrices europeas o ayudas 
estatales en materia de 
protección de medio ambiente y 
energía 2014-2020 vigentes 
desde hace dos años y medio? 
En Foro pensamos que la 
adaptación y la homologación 
de nuestro mercado energético 
nacional a lo que ya se está 
haciendo en Europa, como es 
el caso de Alemania o Francia, 
países cuya producción 
industrial compite con la 
nuestra, tiene que ser la 
asignatura obligada para que 
en España tengamos un 
suministro energético a un 
precio competitivo, estable y 
predecible, tanto en lo referente 
al resultado del mercado 
eléctrico como a los costes 
regulados y carga fiscal. Es 
decir, pretendemos que en 
España se dispongan de unos 
costes energéticos semejantes 
a los que se obtienen en otros 
mercados y todo ello con el 
objetivo de que nuestras 
industrias electrointensivas 
logren una estructura de costes 

que les permita competir en 
igualdad de condiciones con las 
europeas.  

En materia de carburantes 
sucede otro tanto de lo mismo. 
Señor comisario, hay que 
resaltar por importante y por 
transcendente la economía de 
los hogares, de nuestras 
empresas y de nuestros 
transportistas, agricultores y 
pescadores que en España 
antes de impuestos pagamos el 
precio más alto de toda la 
Unión Europea. Aquí lleva 
campeando a sus anchas 
desde hace años el oligopolio 
de los carburantes, que es el 
que condiciona el altísimo 
precio de los combustibles de 
nuestros surtidores. El pasado 
año, mientras el crudo Brent 
llegó a bajar el 38% para las 
grandes petroleras, los 
españoles continuamos 
pagando precios por los 
carburantes que apenas se 
redujeron un 15%. Nuestra 
Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
lleva años reclamando, sin 
éxito, que se ponga coto al 
oligopolio de los carburantes. 
Sucesivamente, tanto sus 
conclusiones, como sus 
recomendaciones, ponen de 
manifiesto que las trabas 
perpetuas a la reducción de 
precios de los carburantes 
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suponen, en la práctica, un 
perjuicio para los consumidores 
y restringe el nivel de 

competencia efectiva. Aquí en 
España, como usted ve, señor 
comisario, para esto somos 
muy poco europeos.  

Respecto al carbón, tampoco lo 
somos en la defensa de nuestra 
soberanía energética, el único 
combustible fósil autóctono que 
tenemos en España. Repito, el 
único, es el carbón, y nos lo 
estamos cargando. En un 
insólito haraquiri energético 
prescindimos de la única fuente 
que tenemos en abundancia en 
las cuencas asturianas, 
castellanas, aragonesas y 
gallegas. A la par que se 
cierran minas y explotaciones, 
se profundiza en el drama 
social y se desertizan comarcas 
enteras de población tras la 
destrucción de miles de 
puestos de trabajo. De paso, 
encarecemos la factura 
energética, porque tenemos 
que comprar recursos a 
terceros países al precio que 

ellos nos fijan. Ya el colmo es 
conocer que el abastecimiento 
de carbón para nuestras 

centrales térmicas 
llega desde 
Sudáfrica, desde 
Colombia o desde 
otros países de 

dudosísimas 
condiciones 

laborales, pese a 
que en España los 
avances en la 

mecanización de la estación de 
muchos pozos españoles 
competitivos es ya un objetivo 
superado y el precio del carbón 
nacional es más bajo que el del 
carbón importado.  

Señorías, permítanme que ante 
esta Comisión para la Unión 
Europea y ante el comisario 
europeo de Energía, reclame el 
mantenimiento de la minería 
por la importancia del carbón 
como reserva estratégica del 
único combustible fósil 
autóctono que tenemos en 
España. Recabamos ante el 
ministerio europeo medidas de 
apoyo a la minería, que ha 
sufrido un largo, constante y 
durísimo proceso de 
reconversión. Creemos 
necesario reenfocar la actividad 
minera en España, analizar los 
pozos más productivos y de 
menor coste de extracción para 
poder asegurar con ellos el 

 

“En FORO no nos vamos a resignar 
como el Ministro de Energía a que 
los españoles pulvericemos los 
récords europeos con un precio de 
la electricidad disparatado” 
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abastecimiento del carbón 
autóctono, más allá del año 
2018, lo que permitirá el 
mantenimiento del empleo en el 
sector y contribuirá a reducir 
nuestra enorme dependencia 
energética del exterior.  

Señor Arias Cañete, Foro 
comparte el objetivo fijado por 
Europa para obtener el carbón 
limpio o carbón blanco y por 
tanto defendemos que se doten 
suficientemente los 
instrumentos financieros 
necesarios que permitan a 
nuestras centrales de carbón 
instalar y aplicar la tecnología 
necesaria para alcanzar ese 
objetivo previsto de la Unión 
Europea de cero emisiones. 
También compartimos el 
propósito comunitario por 
asegurar una reserva 
estratégica de almacenamiento 
del único combustible fósil 
autóctono del que dispone 
España, por lo que 
consideramos que el Gobierno 
debe garantizar su tramitación 
dentro del ámbito europeo en el 
marco del Libro Verde de la 
Energía, aprobado en el año 
2013. 

No obstante, señor Arias 
Cañete, en Foro insistimos que 
en la selección y fijación del mix 
energético no se valoren 
exclusivamente unos criterios 
puramente economicistas, sino 

que contemplen la 
transcendencia de nuestros 
aprovisionamientos 
energéticos en clave de 
soberanía nacional. En este 
caso de la soberanía de 
España, porque como se ha 
reiterado a lo largo de estos 
días, nuestro porcentaje de 
abastecimiento es muy bajo a 
diferencia, por ejemplo, de 
Gran Bretaña, que gracias a su 
gas del Mar del Norte es 
autosuficiente energéticamente 
hablando. Los españoles 
dependemos absolutamente de 
las importaciones y por ello, en 
mi partido somos partidarios de 
aumentar hasta el límite de lo 
posible el uso de las fuentes 
energéticas españolas propias, 
el agua, el sol, el viento y el 
único combustible fósil del que 
disponemos, el carbón. Por eso 
resulta clave mirar hacia los 
principales competidores 
industriales para homologar 
nuestros costes energéticos a 
los suyos. Mirar hacia la Unión 

 

“Precios eléctricos mucho más 
baratos, carburantes no sometidos a 
la cautividad del oligopolio petrolero 
y carbón como factor imprescindible 
en el ‘mix energético nacional’, son 
cuestiones irrenunciables para 
España” 
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Europea e imitar sus pasos 
tratando de que en España 
tengamos un mix de 
generación equilibrado en el 
que puedan tener cabida las 
consideraciones de seguridad, 
soberanía y de costes sociales 
de todas las tecnologías, lo que 
implica diversificación de 
fuentes y de emplazamientos 
para atender las grandes 
necesidades del consumo 
nacional.  

Voy concluyendo, señora 
presidenta, precios eléctricos 
mucho más baratos, 
carburantes no sometidos a la 
cautividad del oligopolio 
petrolero y carbón como factor 
imprescindible dentro de ese 
mix energético nacional son 
cuestiones irrenunciables para 
España y para la Unión 
Europea. A eso por lo menos 
debería contribuir la Unión, 
mediante una política 
energética firme para disminuir 
nuestra dependencia 
energética y aumentar, como 
usted ha señalado, nuestra 
eficiencia. Me sumo, señor 

Arias Cañete, a los 
agradecimientos por su 
presencia esta mañana ante las 
Cortes Generales, le animo en 
su tarea y en la parte que le 
toca a usted, ojalá pueda 
alcanzar y cumplir los objetivos 
que se ha enmarcado el 
Colegio de comisarios que 
preside Jean Claude Juncker 
para esta Unión Europea en 
inminente trance de zarandeo a 
cuenta del brexit, de los 
crecientes movimientos 
euroescépticos y de las nuevas 
directrices políticas que se 
están comenzando a aplicar en 
Estados Unidos con el reciente 
relevo tomado por Donald 
Trump al frente de su 
administración. 

Señor comisario europeo, la 
energía y la sostenibilidad 
energética son asuntos de 
capital importancia para todos 
los ciudadanos, le deseo el 
mayor de los aciertos en su 
labor. 

Muchas gracias. 
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Miguel Arias Cañete, comisario europeo responsable de Acción por el Clima y 
Energía, durante su comparecencia en la Comisión Mixta para la Unión Europea. 

 
  

 

Sala Constitucional del Congreso. 

Al ser Mixta, las reuniones 
de la Comisión para la 
Unión Europea se 
celebran en el Congreso 
de los Diputados o en el 
Palacio del Senado.  

Desde finales de 2016 está 
constituida una Ponencia 
para el estudio de las 
consecuencias derivadas 
de la salida del Reino 
Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte de la 
Unión Europea. 
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SESIÓN CONJUNTA DE LAS COMISIONES MIXTAS PARA LA 
UNIÓN EUROPEA Y DE SEGURIDAD NACIONAL  

Comparecencia del señor comisario europeo para la Unión de la 
Seguridad (D. Julian King), para tratar asuntos relativos a su 
competencia. 

Martes 21 de febrero de 2017  

Palacio del Congreso de los Diputados 

  

(…) La señora PRESIDENTA: 
Muchas gracias. Procedemos a 
dar la palabra a los portavoces 
de los grupos políticos. Por el 
Grupo Mixto, tiene la palabra el 
señor Martínez Oblanca.  

El señor MARTÍNEZ 
OBLANCA: Muchas gracias, 
señora presidenta. Gracias, 
señor King, por su presencia 
esta mañana ante las Cortes 
Generales.  

Tras el referéndum británico del 
23 de junio y la dimisión de su 
compatriota Jonathan Hill como 
comisario de Asuntos 
Financieros, los europeos 
tenemos que agradecer al 
brexit, paradójicamente, la 
creación hace cinco meses por 
el presidente Juncker de la 
cartera específica para la 
seguridad de la Unión y afrontar 
los crecientes desafíos, que —
como usted ha recordado— 
incluyen el combate contra el 
terrorismo, la lucha contra la 
delincuencia organizada y la 
protección contra los 

ciberataques. No tenemos 
mucho tiempo y me voy a limitar 
a plantearle varios temas 
concretos en relación con la 
agenda de seguridad que se 
aprobó hace casi dos años.  

La primera prioridad de esta 
agenda es el terrorismo y la 
radicalización, como grave 
amenaza a la seguridad interior 
de la Unión Europea. Por cierto, 
le agradezco muchísimo su 
recuerdo a las víctimas del 11-
M y sus palabras de 
reconocimiento hacia los 
ciudadanos y hacia los 
voluntarios que participaron 
solidariamente en la atención a 
los heridos y a los familiares. Le 
pido un breve comentario sobre 
la lucha contra la financiación 
del terrorismo. Europa, además 
de su propia legislación y sus 
unidades de inteligencia, 
mantiene un programa de 
seguimiento en colaboración 
con Estados Unidos que ha 
sido de gran utilidad para 
ambas partes. Me gustaría 
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SESIÓN CONJUNTA DE LAS COMISIONES MIXTA PARA LA 
UNIÓN EUROPEA Y DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL  

Comparecencia del señor vicepresidente de la Comisión 
Europea responsable del mercado único digital (D. Andrus 
Ansip), para tratar de asuntos relativos a su competencia.  

 

Lunes 6 de marzo de 2017  

Palacio del Congreso de los Diputados  

 

La señora PRESIDENTA: 
Gracias por su intervención. 
Ahora van a intervenir los 
grupos parlamentarios. En 
primer lugar, tiene la palabra 
por el Grupo Parlamentario 
Mixto, el señor Martínez 
Oblanca por un tiempo de cinco 
minutos, que espero que 
cumpla de forma estricta. 
Gracias.  

El señor MARTÍNEZ 
OBLANCA: Muchas gracias, 
señora presidenta y señor 
presidente.  

Buenas tardes, señor Ansip, 
bienvenido y muchas gracias 
por comparecer ante las Cortes 
Generales de España.  

A primeros de este año 2017 
tomó usted, temporalmente, la 
cartera de Economía Digital y 
Sociedad y sumó estas 
grandes responsabilidades a 
las del mercado único digital. 
Creo que su propio rango como 
Vicepresidente de la Comisión 

Europea, unido a la relevancia 
de las materias de las que 
usted es responsable, 
acreditan una apuesta política 
de primer nivel para afrontar 
este fabuloso proceso de 
transformación global que 
suponen Internet y las 
tecnologías digitales. Sobre su 
comisariado gira una parte 
sustancial para la eliminación 
de barreras y límites que 
tenemos los europeos y 
nuestras empresas. Los 
obstáculos, en muchos casos, 
son tecnológicos, pero también 
hay una tarea apasionante 
como es la de desbrozar la 
espesa jungla reguladora y 
concentrar los mercados 
nacionales en un mercado 
único digital, de lo que 
dependerá la creación de 
muchísimos puestos de trabajo, 
que es la gran prioridad para 
España y, desde luego, la gran 
necesidad que tenemos en 
muchas comunidades como es 
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el caso de Asturias, mi región 
de origen.  

Permítame una pequeña 
licencia personal. Tuve el 
privilegio de presidir hace casi 
veinte años la popular 
Comisión Internet del Senado 
que fue el primer órgano 
parlamentario del mundo que 
estudió el entonces incipiente 
fenómeno de las redes 
informáticas y lo hizo, además, 
en un clima de amplio 
consenso político. Aquella fue 
una iniciativa pionera del que 
hoy es portavoz del Grupo 
Popular en la Eurocámara, 
Esteban González Pons, y 
estoy convencido de que usted 
y la Comisión encontrarán en él 
y en otros parlamentarios 
españoles un gran apoyo para 
respaldar la política en pos del 
mercado único digital, porque 
ante esta revolución 
tecnológica Europa no puede 
resignarse a interpretar el papel 
de consumidor, tenemos que 
ser productores. Por lo tanto, 
ojalá el presidente Juncker y la 
Comisión de la que usted forma 
parte muy significativamente 
hagan historia. Necesitamos un 
liderazgo europeo claro que 
aúne e impulse al conjunto de 
la Unión y a todos sus países 
miembros; un liderazgo en el 
que la clave sea la agilidad, 
porque estamos en una carrera 

donde nuestra competitividad 
frente al mundo pasa por no 
retrasarnos y los cambios 
regulatorios deberían ser 
fluidos para permitir el 
despliegue tecnológico, la fibra 
óptica, la TDT, la banda ancha 
de nueva generación, la 
tecnología 5G y todas las 
innovaciones que se vayan 
aplicando.  

Señorías, el pasado viernes se 
publicó el índice europeo anual 
de la economía y la sociedad 
digitales, DESI 2017, en el que 
España progresó un puesto. 
Ello nos sitúa a mitad de la tabla 
de los veintiocho países 
miembros, lo que significa que 
aún tenemos mucho espacio 
para la mejora en cuestiones 
como la conectividad y el 
número de usuario de Internet 
pero, sobre todo, donde 
tenemos que corregir carencias 
los españoles es en el capital 
humano y en nuestra 
capacidad para las habilidades 
tecnológicas digitales. 
Necesitamos especialistas 
informáticos y más graduados 
en las ciencias relacionadas: 
ingenierías, matemáticas, 
etcétera. Por lo tanto, señal de 
advertencia para España, 
tenemos que apretar el 
acelerador en los asuntos 
formativos. De ahí que, junto 
con cambios regulatorios y 
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normativos ágiles, junto con la 
armonización legislativa, uno 
de nuestros retos particulares 
pase por facilitar la 
capacitación tecnológica de 
nuestros ciudadanos. Por lo 
tanto, tenemos que avanzar 
con urgencia hacia procesos de 
estímulo para que los 
trabajadores, o los futuros 
trabajadores, adquieran y 
desarrollen habilidades 
digitales. Como aspectos 
positivos del DESI parece que 
las empresas españolas 
avanzan bien en la integración 
de la tecnología digital, lo cual 
es un buen referente de cara a 
los objetivos del mercado único 
digital. 

Señor Vicepresidente, 
comparto con usted, 
naturalmente, la necesidad de 
desplegar infraestructuras y 
desarrollos tecnológicos de 
última generación y también el 
estímulo para realizar 
inversiones. El objetivo tiene 
que ser llegar cuanto antes a 
toda la población para evitar la 
discriminación tecnológica, 
porque en España nuestro 
punto de partida se retrasó 
como consecuencia de la 
tardanza en romper el 
monopolio de las 
telecomunicaciones. Hay que 
constatar, aunque sorprenda, 
que la resaca de la 

liberalización aún colea. Solo 
hace dos meses la Comisión 
Nacional de los Mercados y la 
Competencia —nuestra 
autoridad nacional de 
reglamentación— impuso una 
multa de cinco millones de 
euros a la compañía 
dominante, al considerarla 
responsable de una infracción 
muy grave por incumplimiento 
de la oferta de acceso al bucle 
de abonado, lo que ha 
supuesto perjuicios a 
consumidores y empresas y 
pérdidas millonarias para otras 
compañías operadoras de 
telecomunicaciones. La 
conclusión es obvia, es 
imposible que España transite 
adecuadamente hacia los 
objetivos del mercado único 
digital si hay quien se dedica a 
poner zancadillas y no se 
vuelca en la estrategia, los 
pilares y la hoja de ruta para la 
realización del mercado único 
digital. Es imposible y 
desolador porque hablamos del 
inmediato futuro de nuestro 
país.  

Concluyo, señora presidenta. 
Quiero señalar que los 
europeos también tenemos que 
recuperar el terreno que hemos 
perdido en desarrollos 
tecnológicos. Hoy nuestros 
móviles están fabricados fuera 
de Europa, pero no hace 
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mucho tiempo que Europa era 
líder mundial en la fabricación 
de terminales. Nos han comido 
la tostada, o peor aún, nos la 
hemos dejado comer. Los 
americanos, los japoneses, los 
surcoreanos, los chinos nos 
han inundado con sus móviles 
y terminales de última 
generación, así que nos toca el 
contraataque con el desarrollo 
de redes de última generación 

para que ciudadanos y 
empresas podamos recuperar 
la capacidad de respuesta. 

Mi tiempo ha concluido, señora 
presidenta. Simplemente, 
quiero agradecer de nuevo al 
señor Ansip su presencia y 
desearle éxito a él y a toda la 
Comisión.  

Muchas gracias. 

 

 

El Vicepresidente de la Comisión Europea responsable del mercado único digital, 
Andrus Ansip, con los presidentes de las Comisiones Mixta para la Unión 
Europea y de Energía.  
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SESIÓN CONJUNTA DE LAS COMISIONES MIXTA PARA LA 
UNIÓN EUROPEA Y DE FOMENTO  

Comparecencia de la señora comisaria europea de Transportes 
(Dña. Violeta Bulc), para tratar asuntos relativos a su 
competencia. 

Martes 7 de marzo de 2017  

Palacio del Congreso de los Diputados 

 

La señora PRESIDENTA: 
Inmediatamente, vamos a 
pasar a la intervención de los 
grupos políticos. En primer 
lugar, y por cinco minutos —
vamos a cumplir los tiempos de 
forma estricta—, por el Grupo 
Mixto va a haber dos 
intervenciones. En primer lugar, 
el señor Martínez Oblanca.  

El señor MARTÍNEZ 
OBLANCA: Muchas gracias, 
señora presidenta. 

Señora Bulc, he seguido con 
gran interés su comparecencia 
porque las cuestiones relativas 
a los transportes son de capital 
importancia para muchos 
asturianos y, por tanto, también 
para mi partido. Singularmente, 
la política de transporte 
ferroviario. Llamo su atención 
sobre algo que puede pasar en 
Asturias porque, a diferencia de 
lo que se está haciendo en el 
resto de España y 
probablemente de Europa, en 
esta región que es periférica y 
está muy aislada, se está 

sustrayendo por la 
Administración ferroviaria 
estatal la categoría de alta 
velocidad al corredor León-
Asturias con la infraestructura 
prácticamente concluida desde 
hace cinco años por medio de 
dos grandes túneles de 25 
kilómetros cada una. Señora 
comisaria, le pido que se 
interese por la sustracción de la 
categoría de alta velocidad de 
la línea León-Asturias y por el 
consiguiente despilfarro de 
3.000 millones de euros 
cofinanciados con fondos 
europeos.  

Estos días, el Ministerio de 
Fomento anuncia que se 
propone descatalogar la línea 
de alta velocidad y convertirla 
en una línea de ferrocarril 
convencional colocando vías 
de ancho ibérico, llamadas 
también ancho Renfe. Si esto 
se lleva a término, supondría 
una nueva discriminación de 
Asturias, un retroceso en el 
plan de transformación de toda 
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PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

Comparecencia, a petición propia, del presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy Brey, ante el Pleno del Congreso de los 
Diputados, para informar sobre el Consejo Europeo de los días 
9 y 10 de marzo de 2017. 

Miércoles 15 de marzo de 2017 

Palacio del Congreso de los Diputados 

 

(…) La señora PRESIDENTA, 
PASTOR JULIÁN: Muchas 
gracias. Tiene la palabra ahora 
el señor Martínez Oblanca. 

El señor MARTÍNEZ 
OBLANCA: Muchas gracias, 
señora presidenta.  

Buenos días, señor presidente 
del Gobierno. Foro es un 
partido que se declara en sus 
estatutos como europeísta y 
que ve con preocupación el 
crecimiento de quienes tratan 
de acabar con la Unión 
Europea y, por lo tanto, 
compartimos con usted y su 
Gobierno el objetivo del 
fortalecimiento de España 
como uno de los grandes 
pilares de la gran comunidad de 
naciones cuyo sexagésimo 
cumpleaños se celebrará la 
próxima semana en Roma.  

Para España es muy 
importante la Unión Europea y 
viceversa. Precisamente por 
eso reclamamos que se cuente 
con Asturias en el buen 

proyecto que usted, señor 
Rajoy, trata de acometer para 
el futuro de España dentro de 
Europa; que no se discrimine a 
los asturianos, que se nos dé el 
trato que mandata la 
Constitución cuando promueve 
el equilibrio entre territorios, 
cuando habla de un Estado 
garante de solidaridad entre 
nuestras nacionalidades y 
regiones. Le hablo con los 
datos oficiales en la mano. La 
Comisión Europea publicó la  

semana pasada el índice 
regional de competitividad, un 

 

“Señor Rajoy, el proyecto que 
usted trata de construir para 
cimentar el futuro de España 
dentro de Europa no puede 
llevarse a cabo excluyendo a 
Asturias, víctima de un 
proceso impuesto pero 
encubierto de brexit” 
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análisis trianual que ha 
determinado que algunas 
comunidades autónomas van 
marcha atrás. Es el caso de  

Asturias, a punto de entrar en el 
bloque menos competitivo de 
toda la Unión Europea. Son 
datos actualizados de la propia 
Unión. Vamos hacia atrás, 
como tuve ocasión de resaltar 
la semana pasada aquí, en el 
Congreso, ante la comisaria de 
Transportes. En el índice de 
competitividad se evalúan, 
entre otros factores relevantes, 
las infraestructuras. Aquí 
Asturias ya no va marcha atrás, 
ya estamos atrás, puesto 222 
de 263 regiones europeas; 
repito, 222 de 263. De ahí que 
reclamemos que se finalicen 
con urgencia las grandes obras 
públicas, que se pongan en 
servicio y que sirvan para 
corregir nuestra creciente 
decadencia. Alertamos para 
que el Ministerio de Fomento 
no sucumba al bloqueo político 
de la variante de Pajares, 
varias décadas de bloqueo 
socialista aquí, en las Cortes; 
que no triunfen las tesis 
anacrónicas del ancho ibérico, 

el ancho de vía cuaternario de 
la Renfe, esa empresa pública 
que acaba de ser sancionada 
por la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
con 65 millones de euros por 
prácticas anticompetitivas, la 
mayor multa de la historia de 
España. 

Señor Rajoy, el proyecto que 
usted trata de construir para 
cimentar el futuro de España 
dentro de Europa no puede 
llevarse a cabo excluyendo a 
Asturias, víctima de un proceso 
impuesto pero encubierto de 
brexit. Partido Popular y Foro 
tienen un programa común 
refrendado electoralmente por 
una mayoría de asturianos, 
asumido por usted en su 
investidura y, sobre todo, lo 
más importante, irrenunciable e 
imprescindible para el futuro y 
el presente de la mejor Asturias 
en la mejor Europa. Cumplir 
ese programa común equivale 
a incorporarse a esa Europa 
que, como usted, señor Rajoy, 
señaladamente acertó en su 
intervención, quiere y debe 
mirar lejos. 

 Muchas gracias. 
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Pleno del Congreso de los Diputados celebrado el 15 de marzo de 2017. El 
representante de FORO, Isidro Martínez Oblanca, se dirige desde la tribuna al 
presidente del Gobierno mostrándole el último Índice de Competitividad de las 
regiones europeas, con Asturias incorporada en el bloque más atrasado. 

Mariano Rajoy, compareció ante la Cámara para informar sobre las conclusiones 
del Consejo Europeo celebrado unos días antes. El debate, se desarrolló en 
vísperas de la cumbre de Roma en la que se conmemoraron los sesenta años 
de la firma de los tratados y textos fundacionales de la construcción europea. 
 

 

ESPAÑA EN LA UNIÓN EUROPEA DESDE 1986 

Mediante el Acta de Adhesión a las Comunidades Europeas, España 
ingresó en la Comunidad Económica Europea (CEE) -actualmente 
la Unión Europea-. El tratado fue firmado el 12 de junio de 1985 en 
el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid. 

Entró en vigor el 1 de enero de 1986. 
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COMISION MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA  

Comparecencia del señor ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación (D. Alfonso Dastis Quecedo), para informar sobre 
las consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea (brexit). 

Miércoles 29 de marzo de 2017 

Palacio del Congreso de los Diputados 

 

(…) La señora PRESIDENTA: 
Muchas gracias, ministro, por 
su intervención. Procede ahora 
la intervención de los 
portavoces de los distintos 
grupos parlamentarios en un 
turno de 10 minutos. 
Comenzamos por el Grupo 
Mixto, en cuyo nombre tiene la 
palabra el señor Martínez 
Oblanca.  

El señor MARTÍNEZ 
OBLANCA: Muchas gracias, 
señora presidenta.  

Muchas gracias, señor Dastis 
Quecedo, por su 
comparecencia en un año 2017 
que al hablar de la Unión 
Europea debería ser de alegría 
por lo que tiene celebrar 
sesenta años de la firma del 
Tratado de Roma, pero que se 
ha visto empañado por 
acontecimientos dramáticos, 
como son la larga crisis de los 
refugiados, los derivados de la 
amenaza terrorista que en los 
últimos años ha sacudido con 
terrible saña algunas 

localidades y capitales 
europeas y la incertidumbre 
generada por la salida de un 
socio relevante, el Reino Unido, 
que ha formalizado hace 
apenas tres horas y media su 
deseo de llevar a cabo el brexit; 
todo ello en medio de la 
proliferación de 
euroescépticos, en sus 
variopintas mutaciones 
políticas. 

La adhesión de España se 
produjo hace treinta y dos años 
y hay que reconocer y 
agradecer —mírese por donde 
se mire— los muchos avances 
que hemos logrado los 
españoles por nuestra 
pertenencia a la Unión Europea 
y las ayudas que hemos 
recibido para mejorar nuestro 
bienestar y nuestro futuro.  

Señor Dastis —lo recordaba la 
presidenta, doña Soraya 
Rodríguez—, es usted un 
veterano conocedor de las 
instituciones y los 
procedimientos de 
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funcionamiento de la Unión 
Europea por su veteranía 
diplomática en los prolijos 
laberintos de Bruselas. Por ello, 
probablemente nadie en esta 
sala puede acreditar un 
conocimiento mejor que el suyo 
de los valores y los principios 
inspiradores de la Unión 
Europea. Nadie como usted 
sabe —porque se lo ha 
trabajado mucho— que la 
política económica, social y 
territorial de la Unión se orienta 
en la consecución de los 
objetivos de convergencia y de 
cohesión que tienen su base en 
la solidaridad. No le propongo 
que se inmiscuya usted en las 
áreas que son competencia de 
sus colegas del Consejo de 
Ministros ni le haré responsable 
de sus decisiones, pero le 
sugiero, señor ministro, en 
nombre de su responsabilidad 
europea y europeísta, que les 
imparta urgentemente unos 
cursillos acelerados de 
europeismo, o sea, de 
convergencia, de cohesión y de 
solidaridad. Me refiero 
concretamente a sus 
compañeros que ostentan las 
carteras de Hacienda, 
Economía, Industria y 
Fomento. En España tenemos 
algunas comunidades 
autónomas que hace tiempo 
que están sufriendo un brexit 
interior, provocado e impuesto 

por los impulsores de la 
asignación de recursos del 
Estado proporcionales al PIB y 
por los partidarios de la 
financiación autonómica 
encubierta y privilegiada de los 
déficits de las comunidades 
más incumplidoras con las 
obligaciones de estabilidad 
presupuestaria a costa de las 
demás cumplidoras. Y si 
además les va a tocar asumir 
otro porcentaje discriminatorio 
de las secuelas negativas 
producto del brexit británico, 
van a retroceder aún más. 

Habla usted de nuestra 
integración europea, que es 
vital para España. Lea las 
noticias de actualidad sobre los 
planes ferroviarios del 
Gobierno para el levante y para 
el noroeste español, en 
concreto para Galicia, para 
Castilla y León y para Asturias, 
y las nuevas líneas que iban a 
ser de alta velocidad. Consulte 
las estadísticas del INE y 
estudie, por favor, el último 
informe 2016 de competitividad 
de las regiones de la Unión 
Europea (Muestra un 
documento), elaborado por la 
Comisión, que ya le mostré en 
el Pleno del Congreso de los 
Diputados al propio presidente 
Mariano Rajoy. Le hablo con 
los datos en la mano; datos 
frescos, absolutamente 
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actualizados y vigentes que 
permiten exhibir un mapa 
coloreado (Muestra un mapa) 
donde se percibe con absoluta 
nitidez que España tiene dos 
velocidades, que marcha en la 
dirección contraria a la Unión 
Europea. Un mapa que permite 
reflejar que hay un margen de 
trabajo importante y que 
necesitamos avanzar hacia un 
espacio mejor integrado y 
cohesionado donde los 
españoles vivamos bien, como 
los otros 500 millones de 
europeos.  

En nombre de Foro estoy 
obligado a plantear al Gobierno 
la defensa del derecho de los 
asturianos a que la vinculación 
y el compromiso europeo 
tengan una traslación en 
términos de solidaridad entre 
todos los territorios de España. 
Si el brexit va a tener efectos 
negativos sobre nuestra 
economía, con una caída de 
varias décimas del PIB, un 
impacto sobre nuestro volumen 
exportador y un recorte sobre el 
turismo, esto repercutirá en la 
principal prioridad de los 
ciudadanos, la creación de 
puestos de trabajo, y lo van a 
notar sobre todo las regiones 
que están en el bloque menos 
competitivo de la Unión 
Europea. De ahí la importancia 
de la convergencia y de la 

cohesión dentro de España y 
entre españoles para frenar y 
superar el brexit interior, de 
forma que los que tienen más 
repartan entre los que tienen 
menos, porque eso además es 
lo que mandata el artículo 138 
de la Constitución; por tanto, 
que el Gobierno se aplique a 
ello. Se lo dice un 
representante de Asturias, una 
región europea clasificada 
oficialmente en el puesto 222 
de las 263 regiones europeas 
en materia de infraestructuras. 
Y si ayer en Barcelona el 
Gobierno, a través de su 
presidente —yo fui testigo de 
ello—, anunció un inmediato y 
gran esfuerzo inversor para que 
el levante español tenga un 
corredor ferroviario de 950 
kilómetros en ancho 
internacional y con doble 
plataforma —de lo que me 
alegro muchísimo—, qué 
menos que acordarse de los 
europeos asturianos, que nos 
conformamos con que se 
acondicionen en ancho 
internacional los 25 kilómetros 
de la línea ferroviaria desde 
León hasta La Robla para que 
la alta velocidad llegue a Pola 
de Lena por la variante de 
Pajares. Señorías, 25 
kilómetros frente a 950. ¿Es tan 
difícil de entender a quienes 
defendemos que nadie sea 
más que otro y ninguno sea 
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menos que los demás? Se trata 
de superar, como reclaman las 
directivas europeas de 
ferrocarril, las barreras que 
impiden el funcionamiento real 
como un espacio sin fronteras 
interiores mediante redes 
transaccionales para favorecer 
el crecimiento económico. De 
ahí, señor Dastis, la 
importancia de su Gobierno 
para avanzar hacia la 
convergencia europea y la 
relevancia de su ministerio para 
que el papel de España en 
Europa se vea reforzado con 
una presencia institucional muy 
activa que sea percibida por los 
españoles. 

Además de cuestiones 
fundamentales como las 
relativas a derechos humanos, 
seguridad y defensa, muchos 
otros grandes asuntos de 
nuestra vida cotidiana se 
deciden en Bruselas. Usted ha 
recordado muchos de ellos, 
entre otros, en materia agrícola, 
pesquera, industrial, en 
transportes, en comercio, en 
armonización fiscal, también en 
energía; de ahí la importancia 
de la soberanía energética y la 
necesidad de garantizar la 
seguridad de los suministros, 
por lo que el carbón —nuestra 
única fuente propia de 
energía— debería ser 
especialmente protegido. El 

brexit supone también una 
oportunidad para reorientar la 
Unión Europea hacia la 
convergencia de los niveles de 
renta y bienestar de las zonas 
rurales con los de las zonas 
urbanas. Es decir, que sirva 
para alejar el fantasma de la 
despoblación de grandes 
comarcas y también, tal y como 
ha señalado usted al referirse a 
la flota española —puesto que 
somos un país con nada menos 
que 8.000 kilómetros de costa, 
la mitad de ellos peninsulares—
, velar por una política 
pesquera común cuya 
distribución entre flotas 
nacionales o entre regiones se 
base en criterios objetivos.  

En definitiva, la activación del 
artículo 50 del Tratado de 
Lisboa por parte del Reino 
Unido es una mala noticia en el 
devenir europeo y arrastrará a 
muchas repercusiones y 
perjuicios, pero también 
supone una grandísima 
ocasión para corregir y dar 
continuidad en España a una 
tarea de gobierno que, a la vista 
de los datos socieconómicos 
indiscutibles, está inspirada en 
los verdaderos principios de los 
tratados de la Unión para evitar 
los errores que han conducido 
a España y a sus comunidades 
autónomas a una situación que 
exige cambios profundos. La 
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COMISION MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA  

Comparecencia del señor Vicepresidente primero de la 
Comisión Europea (D. Frans Timmermans), para tratar asuntos 
relativos a su competencia. 

jueves 30 de marzo de 2017 

Palacio del Congreso de los Diputados 

 

(…) La señora PRESIDENTA: 
Muchas gracias por su 
intervención. Pasamos ahora a 
las intervenciones de los 
portavoces de los grupos 
políticos, por un tiempo de 
cinco minutos. En primer lugar, 
por el Grupo Parlamentario 
Mixto tiene la palabra el señor 
Martínez Oblanca. 

El señor MARTÍNEZ 
OBLANCA: Muchas gracias.  

Buenas tardes, me sumo, 
señora presidenta, a sus 
palabras de bienvenida con mi 
agradecimiento por la 
oportunidad de escuchar de 
primera mano en este momento 
histórico, tras la activación ayer 
de la salida del Reino Unido, el 
testimonio de un cargo tan 
relevante y, sobre todo, de uno 
de los europeístas más tenaces 
tal y como acredita su 
trayectoria política de treinta 
años en la Unión Europea.  

Señor Vicepresidente primero, 
a finales de febrero de 2015, 
hace poco más de dos años, ya 

estuvo usted aquí mismo para 
informar sobre el programa de 
la Comisión Europea. En su 
anterior visita a las Cortes se 
habló mucho de la integración 
europea, hoy por el contrario se 
habla de amenazas y de riesgo 
de desintegración. En aquel 
entonces usted puso énfasis en 
la necesidad de trabajar con los 
Parlamentos nacionales en la 
preparación de la legislación 
comunitaria, y apelaba a 
fortalecer un puente entre los 
ciudadanos europeos y las 
instituciones. Le pregunto si 
este propósito se está 
cumpliendo, sobre todo cuando 
tenemos tan recientes las 
lamentables declaraciones del 
presidente del Eurogrupo, el 
señor Dijsselbloem, 
descalificando a los países del 
sur. Aunque el pasado sábado 
celebramos los sesenta años 
del Tratado de Roma, el 
europeísmo sufre achaques y 
magulladuras que son peores 
aún si encima las atizan con 
frases irresponsables. Por 
cierto, me alegró mucho leer 
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que no se anduvo usted con 
rodeos o titubeos para 
reprocharlas, le felicito.  

Señor Timmermans, su 
experiencia le acredita como un 
profundo conocedor de los 
entresijos de la Unión Europea, 
de sus instituciones y 
procedimientos de 
funcionamiento. Usted conoce 
a la perfección los principios 
inspiradores de la Unión 
Europea para impulsar políticas 
económicas, sociales y 
territoriales, orientadas a la 
consecución de los objetivos de 
convergencia y de cohesión 
que tienen su base en la 
solidaridad. Recalco lo de la 
solidaridad porque para mí, que 
aquí en las Cortes Generales 
de España soy uno de los 
representantes de Asturias, 
una comunidad en acusado 
proceso de decadencia, la 
clave de la Unión Europea y de 
nuestra Constitución española 
es precisamente esa, la 
solidaridad; o sea, que los que 
más tienen repartan entre los 
que tienen menos y lo 
necesitan. Mi tierra va peor 
porque en España los criterios 
europeos de convergencia, 
cohesión y solidaridad no se 
están aplicando. Llevo a todas 
partes este interesantísimo 
documento recientemente 
difundido por la Comisión 

Europea. (Muestra un 
documento). Se trata del Índice 
de competitividad de las 
regiones, elaborado cada tres 
años tras analizar y comparar 
una diversidad de factores que 
permiten establecer rangos 
entre las 263 regiones 
europeas. Asturias en materia 
de infraestructuras está en la 
cola de Europa, puesto 222 de 
263, con una nota de 9,10 
sobre 100; si, han oído bien, 
9,10 sobre 100. Sepa usted, 
señor Vicepresidente —y ya se 

lo hice saber también a la 
comisaria de Transportes, la 
señora Bulc—, que el Gobierno 
español quiere sustraernos la 
alta velocidad ferroviaria en los 
túneles de Pajares, en los que 
ya se han invertido más de 
3.000 millones de euros; para 
Asturias ni competitividad ni 
solidaridad ni convergencia 
europea.  

 

“La clave de la Unión 
Europea y de nuestra 
Constitución española es la 
solidaridad; o sea, que los 
que más tienen repartan 
entre los que tienen menos y 
lo necesitan” 

 



40 
 

Por otra parte, en el mapa 
producto de este indicador 
oficial de la Comisión Europea 
se aprecia claramente que hay 
como mínimo dos Europas: por 
un lado, la de las regiones que 
entre otros aspectos tienen 
buenos niveles 
macroeconómicos, de 
infraestructuras, de salud, de 
educación tanto básica como 
especializada, de eficiencia en 
los mercados y de innovación. 
Por otro lado, las demás 
regiones europeas que están 
peor o mucho peor. (Muestra 
un gráfico). Los colores 
permiten distinguirlo con 
detalle, una parte de las 
regiones europeas están 
respecto a este índice de la 
mitad hacia abajo, o sea, en el 
bloque menos competitivo. Y 
esa es una realidad que 
compartimos con Italia, 
Portugal y los países miembros 
del Este europeo como Polonia, 
los peores son Grecia y 
Rumania. Pero lo más 
relevante es que si cotejamos 
este índice con el que se 
elaboró hace tres años, queda 
en evidencia que lejos de 
cerrarse la brecha entre 
regiones europeas se ha 

profundizado; los que iban 
mejor se han mantenido o han 
mejorado, y los que estaban 
mal han ido a peor, lo que como 
mínimo refleja que los 
mecanismos de solidaridad 
europeos hay que afinarlos 
porque, de lo contrario, la 
identidad europea va a sufrir 
muchos varapalos. 
Indudablemente, si el bienestar 
de los europeos pasa por el 
crecimiento económico y la 
creación de puestos de trabajo, 
hay regiones que tienen 
perfecto derecho a sentirse 
preocupadas por lo que se ha 
denominado la Europa de dos 
velocidades, porque para las 
que están detrás significa que 
no tendrán expectativas de salir 
de la segunda o tercera 
división. Y eso sería malo para 
una parte sustancial de los 500 
millones de europeos y, por 
tanto, para la Unión Europea en 
la que todos creemos. 

En todo caso, señor 
Vicepresidente, le deseo a 
usted y a toda la Comisión 
Europea los mejores éxitos en 
los próximos años. 

 Muchas gracias. 
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COMISION MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA  

Comparecencia del Vicepresidente de la Comisión Europea 
responsable de Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y 
Competitividad, D. Jyrki Katainen 

Miércoles 27 de abril de 2017  

Palacio del Senado 

La señora PRESIDENTA: (…) 
Tiene ahora la palabra, también 
por el Grupo Mixto, el señor 
Martínez Oblanca.  

El señor MARTÍNEZ 
OBLANCA: Muchas gracias, 
señora presidenta. 

 Quiero sumarme a la 
bienvenida al señor 
Vicepresidente, que hace dos 
años ya nos honró con su 
presencia en las Cortes 
Generales, a quien le 
agradezco mucho la 
oportunidad de escuchar de 
primera mano un testimonio tan 
relevante de la Comisión 
Europea.  

Señor Katainen, pertenezco a 
Foro, un partido que se define 
en sus estatutos como 
europeísta, y precisamente 
ahora, cuando penden sobre el 
gran proyecto de Europa las 
amenazas derivadas de los 
populistas radicales y las 
secuelas del brexit británico, 
Foro revalida su confianza en el 
futuro de la Unión, porque 
somos de los que creemos que 
hay que estar a las duras y a las 

maduras, cuando las cosas van 
bien y cuando vienen 
complicadas.  

Voy a centrar mi intervención 
en la competitividad, porque es 
una materia que está muy 
relacionada con las demás y 
también combina con las 
políticas de dimensión social y 
de bienestar. Tengo aquí el 
índice de competitividad de las 
regiones europeas que la 
Comisión hizo público hace dos 
meses. Lo muestro en todas 
partes y recomiendo su lectura 
a mis colegas parlamentarios, 
porque es un gran documento 
de referencia y de consulta 
para todos aquellos que 
tenemos responsabilidades de 
representación ciudadana. 
Quiero, señor Katainen, felicitar 
a todos aquellos que han 
participado en este trabajo 
trianual, porque está muy bien 
elaborado y ofrece un 
diagnóstico preciso sobre 
grandes materias que inciden 
en el desarrollo regionalizado 
de Europa.  
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A la vista del informe europeo, 
hay motivos para la alarma. Mi 
región, Asturias, involuciona en 
términos de competitividad, de 
empleo, de inversión y de 
crecimiento; va hacia atrás. 
Lamentablemente, también va 
hacia atrás su tasa de 
población activa y su PIB cada 
vez está más alejado de la 
media nacional. Y, como se ha 
conocido hace unos días —
algo que algunos venimos 
denunciando inútilmente desde 
hace años—, tenemos un 
gravísimo problema 
demográfico que se acaba de 
ratificar tras conocerse que 
Asturias es la región española 
con menos jóvenes: apenas el 
12 % de su población.  

Otro demoledor dato asturiano 
que llega de la mano del índice 
europeo son las 
infraestructuras. Tenemos una 
calificación de 9,10 puntos 
sobre 100, lo que nos sitúa en 
el puesto 222 de 263 regiones 
europeas, o sea, en la cola. 
Deberíamos estar en el Plan 
Juncker y nos hemos quedado 
relegados del Fondo Europeo 
para Inversiones Estratégicas, 
con lo cual, para los asturianos 
se aleja el objetivo de 
convergencia. Una 
convergencia europea, señor 
Vicepresidente, que debería 
establecerse, no solo en 

función de niveles de 
crecimiento y de PIB, sino 
también en función de las tasas 
de desempleo, al servicio de la 
cual tendrían que reorientarse 
los programas de actuación y 
reasignación de los fondos de 
compensación.  

 

La señora PRESIDENTA: Le 
pido, señor Oblanca, que vaya 
terminando.  

El señor MARTÍNEZ 
OBLANCA: Concluyo, señora 
presidenta. Quiero reiterar mi 
gratitud al señor Katainen por 
su participación esta tarde, en 
esa intensa ronda de visitas a 
los parlamentos nacionales de 
Europa.  

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

“Tenemos un gravísimo 
problema demográfico que se 
acaba de ratificar tras 
conocerse que Asturias es la 
región española con menos 
jóvenes” 
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COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA  

Comparecencia del jefe de la negociación con el Reino Unido (D. 
Michel Barnier), para informar sobre las consecuencias 
derivadas de la salida del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte de la Unión Europea (brexit). 

Miércoles 10 de mayo de 2017  

Palacio del Congreso de los Diputados 

 

La señora PRESIDENTA: (…) 
Tiene la palabra también por el 
Grupo Mixto el señor Martínez 
Oblanca.  

El señor MARTÍNEZ 
OBLANCA: Muchas gracias, 
señora presidenta.  

Desde Foro, un partido que se 
define en sus estatutos como 
europeísta, animamos al señor 
Barnier en las complejas 
negociaciones para llevar a 
efecto la salida de Reino Unido 
de la Unión Europea. Nosotros 
desde Asturias, un pequeño 
país que está en un continuado 
y alarmante proceso de 
decadencia, como prueban 
constantemente todos los 
indicadores oficiales, 
necesitamos ser optimistas e 
intentamos ver la cara positiva 
del desencuentro del brexit 
como una oportunidad para 
reajustar y revitalizar la Unión 
Europea, lastrada siempre en 
su fortaleza por los intereses de 
Gran Bretaña, replanteando la 
defensa de intereses que son 

comunes a los de los demás 
europeos. Sin embargo, 
también somos conscientes de 
los riesgos que hay que 
afrontar. Con la desconexión 
británica Asturias sufrirá —al 
igual que todas las regiones 
europeas— una merma de su 
PIB, pero habida cuenta de su 

creciente divergencia con el 
crecimiento del PIB nacional en 
los últimos años se añadirá una 
mayor incertidumbre sobre una 
población que es la más 
envejecida de Europa, que no 
crea empleo al mismo tiempo 
que el resto de España, que 
ocupa la última plaza en la tasa 

 

“Quiero reseñar nuestra 
preocupación por el impacto del 
Brexit sobre el sector pesquero, 
y las futuras condiciones para 
explotar y proteger nuestros 
caladeros; así como sobre la 
agroganadería” 
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COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA  

Comparecencia del Secretario de Estado para la Unión Europea, 
don Jorge Toledo Albiñana, ante la Comisión Mixta para la Unión 
Europea, para informar, con carácter previo, sobre el Consejo 
Europeo de los días 22 y 23 de junio de 2017 

Miércoles 21 de junio de 2017  

Palacio del Senado 

 

La señora PRESIDENTA: 
Muchas gracias por su 
intervención, señor secretario. 
Pasamos ahora a la 
intervención de los portavoces 
de los distintos grupos 
parlamentarios. Tendrán un 
tiempo máximo de quince 
minutos, que fue ampliado el 
otro día en Mesa y Junta de 
Portavoces, dado que se 
acumulan dos 
comparecencias. Tampoco 
están ustedes obligados a 
agotar el tiempo. En primer 
lugar, tiene la palabra el 
portavoz del Grupo Mixto, el 
señor Martínez Oblanca.  

El señor MARTÍNEZ 
OBLANCA: Muchas gracias, 
señora presidenta.  

Como es natural, me sumo a 
las palabras de felicitación que 
pronunció el secretario de 
Estado en un día tan señalado, 
en el que la Unión Europea ha 
recibido el premio Princesa de 
Asturias de la Concordia, con el 
que se distinguen los valores 

democráticos y de los derechos 
humanos, además de la paz, la 
libertad y la justicia social. 

Agradezco, por supuesto, al 
secretario de Estado, señor 
Toledo Albiñana, esta 
comparecencia previa al 
Consejo Europeo, que tratará 
esta misma semana, a partir de 
mañana como nos acaba de 
referir, algunas cuestiones 
acuciantes y conclusiones en 
torno a la migración, la 
seguridad exterior y la defensa, 
la economía, el brexit, el 
empleo, el libre comercio, la 
competitividad y la agenda 
digital, entre otros.  

Se celebra este Consejo 
después de las elecciones 
presidenciales y legislativas en 
Francia, con la inequívoca 
victoria de fuerzas políticas 
europeístas, aunque no cabe 
negar la preocupación por la 
incertidumbre que generó el 
apoyo al frente antieuropeo. 
Afortunadamente, no triunfó en 
Francia y recibió un buen 



46 
 

varapalo electoral en el Reino 
Unido.  

Señor secretario de Estado, de 
su intervención tomo buena 
nota de que, al fin, el Consejo 
Europeo afronta la deslealtad 
relacionada con el acero y 
nuestra industria naval. Llega 
muy tarde para algunas de 
nuestras empresas y para miles 
de trabajadores españoles que 
perdieron su puesto de trabajo. 
Hay que recordar que hace 
siete años que se deberían 
haber tomado cartas en el 
asunto en el caso de las falsas 
acusaciones que se vertieron 
contra el sector naval y que 
fueron formuladas por países 
competidores de España en un 
sector con personal altamente 
cualificado y en el que también 
tenemos magníficas 
instalaciones. Hace año y 
medio que el Tribunal de 
Justicia Europeo determinó que 
el tax lease de nuestra industria 
naval era legal, para mayor 
escarnio de quienes dieron 
amparo a las falsas 
acusaciones contra España, y 
lamento constatar que entre 
ellos, y de forma destacada, 
algún comisario español.  

Y atención con el acero, porque 
en este caso la amenaza viene 
de muy lejos, de China, pero 
también con la aplicación 
europea de la regla del derecho 

inferior, sobre la que todos los 
grandes responsables de la 
siderurgia europea, 76, han 
hecho sonar las alarmas hace 
unos meses, y hace tres 
semanas volvieron a hacer 
sonar las alarmas sobre la 
reforma del sistema de 
comercio de emisiones de la 
Unión Europea. Nuestro 
Gobierno, señor secretario de 
Estado, tiene que ponerse de 
parte de nuestra industria, 
porque están en juego miles de 
puesto de trabajo estables y 
cualificados.  

En materia migratoria —
cuestión de enorme 
relevancia— existe la 
percepción de que no se 
avanza significativamente. En 
este año 2017 continúan los 
grandes intentos de entrada 
ilegal en Europa, pese a que 
están muy identificados 
algunos en los puntos del norte 
de África, en los que operan 
con mucha impunidad las 
mafias que tratan con seres 
humanos. Por lo tanto, tal vez 
porque la situación es 
desbordante —o sin duda 
porque la situación es 
desbordante— se constata que 
aún no han dado un 
significativo resultado las 
medidas propuestas hasta 
ahora, que se anunciaron como 
de orden práctico y de impacto 
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inmediato, ajustándose a los 
requisitos de los hechos 
fundamentales para todas las 
personas. Una política de 
retorno eficaz y humana es un 
elemento esencial del enfoque 
global de la Unión Europea 
para abordar la inmigración y 
reducir la irregular, según lo 
establecido en la Agenda 
Europea de Inmigración de 
mayo del año 2015. 

En Foro estamos de acuerdo 
con la cooperación con los 
países de origen y tránsito de la 
inmigración ilegal. Es algo en lo 
que hay que insistir y es la 
única fórmula que puede dar 
resultados útiles, por lo que la 
Unión Europea debería 
aplicarse al máximo o, de lo 
contrario, los europeos 
seguiremos asistiendo —
incluso cada vez, 
lamentablemente, con mayor 
desatención— a la tragedia 
cotidiana, casi rutinaria, de 
personas jugándose la vida en 
el Mediterráneo y al fracaso del 
plan de acción en materia de 
retorno. ¿A dónde van a 
retornar si las condiciones que 
impelen a las personas a 
lanzarse al mar continúan 
siendo las mismas o peores?  

Señor secretario de Estado, 
enlazando con el tema 
migratorio y con otros temas 
sustanciales del Consejo 

Europeo, me gustaría señalar 
que ayer se hizo referencia, a 
través del diario El País, de un 
informe de la Comisión 
Europea que subraya la 
posibilidad de que Bruselas 
plantee vincular los fondos 
europeos a criterios como la 
respuesta a la presión 
migratoria, dado que los países 
del Este claramente no están 
por la labor de acogida. La 
medida presupuestaria sería de 
gran calado, porque afectaría 
también a los fondos de 
cohesión y a los relativos a la 
agroganadería en favor de los 
capítulos de seguridad y 
defensa. Todo ello financiado, 
al parecer, con más cargas 
fiscales a los europeos.  

Desconozco si el secretario de 
Estado tiene posibilidades de 
facilitarnos ese informe titulado 

“La medida presupuestaria 
sería de gran calado, 
porque afectaría también a 
los fondos de cohesión y a 
los relativos a la 
agroganadería en favor de 
los capítulos de seguridad 
y defensa. Todo ello 
financiado, al parecer, con 
más cargas fiscales a los 
europeos” 
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“El futuro del presupuesto de la 
Unión Europea en 2025, 
reformar la política de 
cohesión”, del que nos 
anticipan que tiene 33 páginas 
—doy por supuesto que ya será 
de conocimiento de alguien de 
nuestro Gobierno—. E 
intentado conseguirlo, porque 
me parece relevante para el 
trabajo que estamos haciendo 
en esta Comisión Mixta 
Congreso-Senado, pero me 
aseguran los servicios del 
Parlamento comunitario que no 
se hará público hasta la 
próxima semana, es decir, 
pasado el Consejo Europeo del 
que estamos hablando esta 
tarde en el Senado.  

En todo caso, puesto que el 
Consejo Europeo define las 
orientaciones y prioridades 
políticas generales y establece 
el programa político de la Unión 
Europea, queremos llamar la 
atención a nuestro Gobierno 
sobre las consecuencias que 
este tipo de cambios 
presupuestarios que se 
avecinan pueden tener para un 
sector de relevancia para 
España como es la 
agroganadería.  

Para Foro no sería aceptable 
que el efecto dominó 
presupuestario fuese a costa 
de agricultores y ganaderos, 
como ya se anticipa. Tampoco 
es muy alentador leer que, 
además, a los europeos nos 
van a subir los impuestos, 
porque pensamos que el 
crecimiento económico nunca 
será posible si se aprieta más y 
más a ciudadanos y empresas 
con nuevas y mayores cargas 
fiscales.  

Concluyo. Por mi parte nada 
más, señora presidenta. Siento 
resultar descortés con el 
compareciente y con los 
miembros de la comisión, pero 
me tengo que ausentar porque 
a esta misma hora estoy 
convocado en el Congreso —
créanme— a otras tres 
comisiones, y necesito 
participar en alguna de ellas. 
Por lo tanto, leeré con atención 
las intervenciones del señor 
Toledo Albiñana y de mis 
colegas en el Diario de 
Sesiones. 

Muchas gracias 
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COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA  

Comparecencia del señor comisario Europeo de Asuntos 
Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas (D. Pierre 
Moscovici), para tratar asuntos relativos a su competencia.  

jueves 22 de junio de 2017  

Palacio del Congreso de los Diputados 

 

La señora PRESIDENTA: 
Muchas gracias. Voy a pasar 
ahora la palabra a los distintos 
grupos parlamentarios. Están 
también hoy presentes en esta 
sesión los miembros de la 
Comisión de Economía del 
Congreso y del Senado. Por el 
Grupo Parlamentario Mixto, 
tiene la palabra el señor 
Martínez Oblanca por un 
tiempo de cinco minutos. 

 El señor MARTÍNEZ 
OBLANCA: Muchas gracias, 
señora presidenta.  

Bienvenido a España, señor 
Moscovici, en esta su primera 
visita a las Cortes Generales y 
muchas gracias por sus 
alentadoras palabras hacia 
nuestro país.  

No dispongo de mucho tiempo 
para dirigirme a usted y por eso 
quiero comenzar señalando, a 
modo de autopresentación, que 
represento a Asturias, una 
pequeña comunidad autónoma 
del norte de España que tiene 
algunos problemas importantes 

que se han reflejado en el 
último índice trianual de 
competitividad regional de la 
Unión Europea, publicado el 
pasado mes de marzo de 2016, 
donde Asturias descendió al 
puesto 174 en la clasificación 
elaborada sobre 263 regiones. 
Como mis colegas de Comisión 
mixta saben, suelo recurrir a 
este índice porque considero 
que es un conjunto de datos 
objetivos y solventes, realizado 
de la mano experta de la Unión 
Europea y que explica con 
precisión por qué ocupamos 
año tras año la tasa de 
población activa más baja, es 
decir, la de asturianos que 
trabajan o que están buscando 
trabajo; la crítica situación 
demográfica, ratificada hoy 
mismo, que nos ha arrastrado 
al mayor envejecimiento de 
España y a uno de los mayores 
de Europa. Y en materia de 
infraestructuras de transporte, 
a tener una calificación de 9,10 
sobre 100, lo que nos sitúa en 
el puesto 222 de la Unión 
Europea; en España, solo 
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Extremadura está peor que 
nosotros en infraestructuras. 
En estabilidad 
macroeconómica estamos 
puntuados con 48,5 sobre 100, 
es decir, un poco por debajo de 
la media nacional.  

No le abrumo con más datos, 
los que le he mencionado ya 
permiten hacerse una idea 
ajustada de la decadencia en la 
que está asumida Asturias. 
Además, teniendo en cuenta 
que el calamitoso brexit 
conllevará una merma del PIB 
europeo, los asturianos 
veremos cómo se agudizará 
nuestra divergencia con el 
crecimiento del PIB nacional. 
Hoy el crecimiento español de 
puestos de trabajo no alcanza a 
los asturianos, sobre todo a los 
jóvenes, en la misma medida 
que al resto de España.  

Por otra parte, anteayer, señor 
Moscovici, un periódico 
español, El País, adelantó un 
informe de la Unión Europea 
que augura unos próximos 
presupuestos europeos 
polémicos. He intentado 
conseguir este informe titulado 
«El futuro del presupuesto de la 
Unión Europea en 2025, 
reformar la política de 
cohesión», pero me han 
comunicado oficialmente que 
no se hará público hasta la 
próxima semana. No obstante, 

permítame que le plantee, que 
tiene altas responsabilidades 
económicas, financieras y de 
fiscalidad y que algo tendrá que 
ver en este asunto, nuestra 
preocupación por la posibilidad 
—apuntada, repito, en este 
informe— de que los nuevos 
criterios de reparto de los 
fondos de cohesión 
perjudiquen severamente al 
sector agrícola. Si a todo esto 
añadimos que se pretende 
financiar el presupuesto 
europeo con mayores 
impuestos con cargo a la 
energía, IVA, sociedades o a 
elevar la tasa a las 
transacciones financieras que 
está vigente desde el año 
pasado, tenemos motivos para 
interesarnos por las próximas 
intenciones de la Comisión 
Europea y de ahí que le solicite 
su criterio al respecto. 

 Señor comisario, mi partido, 
Foro, se declara europeísta en 
sus estatutos y, por lo tanto, 
absolutamente respetuoso con 
los compromisos y obligaciones 
que acarrea nuestra 
pertenencia a la Unión 
Europea. Como senador y en 
nombre de mi partido voté en 
contra de la innecesaria 
reforma constitucional de 
septiembre de 2011, 
seguramente soy el único de 
esta sala que votó en contra de 
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COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA  

Comparecencia de la señora directora general de Presupuestos 
de la Comisión Europea (Dña. María Nadia Calviño Santamaría), 
para la presentación del papel de reflexión sobre el futuro de las 
finanzas en la Unión Europea. 

jueves 28 de septiembre de 2017  

Palacio del Congreso de los Diputados 

 

La señora PRESIDENTA: 
Muchas gracias por su 
intervención. Seguidamente 
van a intervenir los portavoces 
de los grupos parlamentarios. 
En primer lugar tiene la palabra, 
por el Grupo Mixto, el señor 
Martínez Oblanca.  

El señor MARTÍNEZ 
OBLANCA: Buenas tardes.  

Junto a la representante de 
Nueva Canarias, la senadora 
López Santana, del Grupo 
Parlamentario Mixto en la 
Cámara Alta, quiero también 
dar la bienvenida a esta 
Comisión a la señora Calviño 
Santamaría, directora general 
de Presupuestos de la 
Comisión Europea, para 
informar sobre el futuro de las 
finanzas en Europa. Gracias 
por su documento gráfico y 
también por sus explicaciones.  

Usted viene ocupando desde 
hace algunos años 
responsabilidades muy 

relevantes de la Comisión 
Europea, y además lo ha hecho 
en un periodo de vacas flacas, 
de crisis galopante, lo cual 
ahora que la economía da 
signos de repunte es un mérito 
añadido. En este tiempo se han 
culminado, por ejemplo, la 
regulación de las agencias de 
calificación, el control del 
mercados de derivados y la 
unión bancaria, aunque en este 
último caso, a la vista de lo 
sucedido en España 
recientemente en torno a la 
intervención del Banco Popular, 
permítame que exprese 
algunas dudas razonables 
sobre la cesión de soberanía, 
porque discrepo —ayer mismo, 
en esta Cámara, se lo 
manifesté al presidente del 
FROB— del papel sucursal 
asumido por nuestras 
autoridades económicas frente 
a Europa.  

Como usted ha subrayado el 
departamento del que usted es 
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directora general tiene que 
administrar el presupuesto de 
la Unión Europea, es decir, 
propone y aplica el marco 
financiero y uno de los recursos 
que han acordado aportar los 
países de la Unión Europea. 
Tiene el departamento del que 
usted forma parte destacada un 
sinfín de responsabilidades, y 
todas ellas importantísimas: 
preparar las propuestas 
presupuestarias; administrar 
gastos; recaudar 
contribuciones de los países; 
informar de la ejecución del 
presupuesto, y muchísimas 
más. La Comisión Europea 
asumió para 2017 un 
seguimiento muy preciso junto 
con el Parlamento Europeo y el 
Consejo sobre la revisión del 
marco financiero plurianual 
2014-2020, con un presupuesto 
revisado que refuerza el apoyo 
a las prioridades de la Unión y 
es más capaz de responder a 
circunstancias imprevistas. Le 
pregunto por el grado de 
cumplimiento de este 
compromiso, y si tal y como 
ustedes se plantearon el 
presupuesto de la Unión 
Europea permite percibir 
resultados tangibles. 

 Otra cuestión es sobre la 
propuesta global en el futuro 
marco posterior al año 2020 y 
las evaluaciones que la 

Comisión Europea realiza 
sobre los instrumentos y las 
políticas de gasto. Veo en este 
documento de reflexión que 
hay Estados miembros que han 
tenido un comportamiento que 
ha incidido en un mecanismo 
de financiación más complejo y 
opaco. Señora Calviño, le 
pregunto cuál es, dentro de ese 
marco de control y dado que 
España como Estado miembro 
tiene un papel corresponsable 
en la gestión del 80% del 
presupuesto, el 
comportamiento español en el 
seguimiento de todos los 
proyectos financiados. 
Asimismo, para preparar mi 
intervención, he repasado un 
interesante documento fechado 
exactamente hace dos años, en 
septiembre de 2015, titulado Un 
presupuesto de la Unión 
Europea centrado en los 
resultados, en el que se 
manifiesta, tal y como usted 
acaba de expresar esta tarde, 
el compromiso para tratar de 
sacar el máximo partido a cada 
euro, es decir, el uso eficiente 
de los recursos públicos que 
maneja la Unión Europea. No 
es que antes no se hiciera, sino 
que ahora se ha incidido 
todavía más. En este sentido le 
pregunto por el grado de 
cumplimiento de una de las 
grandes prioridades para 
Europa, y específicamente para 
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España, como son las políticas 
de crecimiento económico, de 
creación de empleo y de 
competitividad. Igualmente otro 
de los objetivos que la 
Comisión Europea se planteó 
es la celebración anual de una 
conferencia sobre el 
presupuesto de la Unión 
Europea centrado en los 
resultados. Le pregunto por el 
cumplimiento de este objetivo, 
sobre su utilidad y qué 
previsiones tienen para la 
celebración de un próximo 
evento de estas características.  

Por último, voy a hacer una 
pequeña mención –usted 
también lo recordaba– sobre el 
Brexit. Precisamente esta 
mañana finalizó la cuarta ronda 
de negociaciones para la salida 
de Gran Bretaña y, según 
refieren los teletipos, se ha 
avanzado en la negociación. 
Quisiera hacer una pequeña 
referencia a la importancia que 
para Asturias, mi comunidad de 
origen, como para las demás 
regiones de los veintisiete 

Estados miembros de la Unión 
Europea tendrá el Brexit. Le 
pregunto si cree usted que 
nuestras finanzas se 
resentirán, es decir, si el Brexit 
tendrá graves repercusiones 
financieras, y por la prioridad 
del Comité de las Regiones 
para defender de manera 
general un porcentaje superior 
al 1% del PIB europeo para 
avanzar en el proceso de 
integración europea. En 
Asturias, como en otras 
muchas comunidades, nos 
preocupa expresamente la 
continuidad de los fondos de 
cohesión porque la cohesión es 
sin duda parte del futuro de la 
Unión Europea.  

Por mi parte nada más, señora 
presidenta. Solamente 
reiterarle el agradecimiento a la 
directora general de 
Presupuestos de la Unión 
Europea por su presencia esta 
tarde ante las Cortes 
Generales.  

Muchas gracias. 
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COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA  

Comparecencia del señor secretario de Estado de Asuntos 
Europeos (D. Jorge Toledo Albiñana), para informar con carácter 
previo sobre el Consejo Europeo de los días 19 y 20 de octubre. 

Miércoles 18 de octubre de 2017 

Palacio del Congreso de los Diputados 

 

La señora PRESIDENTA: 
Gracias, señor secretario de 
Estado para Asuntos Europeos. 
Tienen ahora la palabra los 
distintos portavoces de los 
grupos comenzando por don 
Isidro Manuel Martínez 
Oblanca, portavoz del Grupo 
Parlamentario Mixto, por un 
tiempo de diez minutos. Tiene 
la palabra.  

El señor MARTÍNEZ 
OBLANCA: Muchas gracias, 
señora presidenta. 

 Muy buenas tardes a todos. 
Agradezco al secretario de 
Estado de Asuntos Europeos, 
Toledo Albiñana, su 
comparecencia y le plantearé 
algunas cuestiones que a la 
vista de la reunión que se va a 
desarrollar mañana y pasado 
mañana son imprescindibles, 
de hecho algunas ya han sido 
enunciadas y desarrolladas en 
su intervención.  

En primer lugar y puesto que 
estamos en el órgano 
parlamentario que habla de las 

cuestiones europeas, me va a 
permitir, señora presidenta, que 
tenga un recuerdo para la 
periodista maltesa Daphne 
Caruana Galizia, que fue 
asesinada hace dos días con 
una bomba lapa. La Unión 
Europea, a la que Malta 
pertenece desde hace trece 
años y medio, debería 
interesarse por las 
circunstancias en las que ha 
sido asesinada esta periodista 
de investigación y reclamar del 
Gobierno maltés aclaraciones 
sobre un caso que avergüenza 
al mundo y que exige conocer 
las circunstancias y perseguir a 
los autores de este crimen.  

Respecto a las principales 
materias que ocuparán las 
reuniones del Consejo 
Europeo, es decir, migración, 
defensa, asuntos exteriores, 
digitalización y las últimas 
novedades relacionadas con el 
brexit, quisiera señalar varias 
cuestiones. El tema de 
migración continúa siendo una 
asignatura pendiente en lo 
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relativo a lo que se denominan 
migraciones forzadas, es decir, 
aquellas derivadas de la huida 
de situaciones que amenazan 
con la vida de las personas. En 
el Consejo Europeo celebrado 
a finales de junio se abordaron 
los aspectos relativos a la 
formación y el equipamiento de 
la guardia costera libia — hizo 
usted referencia a ello hace 
unos minutos— para reforzar la 
cooperación también con los 
países de origen y tránsito y 
para contener la presión 
migratoria en la frontera 
terrestre de la zona. No sé si 
usted puede avanzarnos algún 
resultado concreto, sobre todo, 
teniendo en cuenta las 
informaciones sobre el repunte 
de tráfico de personas y la 
preocupación de los europeos 
sobre esta cuestión. Viene al 
caso recordar que el 
eurobarómetro del pasado mes 
de mayo señaló que pese a las 
medidas adoptadas por la 
Unión Europea ante el aumento 
de la llegada de inmigrantes y 
refugiados y pese a que las 
medidas frente a la crisis 
migratoria han mejorado las 
normas del sistema de asilo, 
más del 70 % de los europeos 
y más del 80 % de los 
españoles quieren —
queremos- que la Unión 
Europea haga más para 
gestionar esta situación que, 

por otra parte, es objeto de 
interés en todas las reuniones 
de esta Comisión, y 
particularmente en todas las 
comparecencias del secretario 
de Estado.  

Le pregunto por esas 
cuestiones —seguro que 
también alguno de mis 
compañeros va a profundizar 
en ellas— y le pregunto 
además por la efectividad de 
las medidas adoptadas para la 
denominada política de retorno. 
Cabe recordar que en la 
declaración de Malta se 
subrayaba la importancia de los 
retornos voluntarios, pero ya 
vemos que los europeos no 
acabamos de apreciarlo con 
nitidez. Usted expresó que el 
Consejo Europeo va a realizar 
balance de las medidas 
adoptadas para controlar los 
flujos de inmigración ilegal 
dentro de las rutas y la probable 
adopción de medidas 
adicionales para apoyar a los 
Estados miembros situados en 
primera línea, todo esto con 
objeto de reforzar la 
cooperación con Acnur y con la 
Organización Internacional 
para las Migraciones así como 
con los países de origen y 
tránsito. Esta es una cuestión 
también prioritaria para 
España, al igual que es 
importante el refuerzo de la 



57 
 

Oficina Europea de Asilo y su 
transformación en una 
verdadera agencia de asilo 
para garantizar una distribución 
equitativa y sostenible de los 
solicitantes de asilo, así como 
la reforma de las reglas y la 
recepción de los demandantes, 
si bien —hay que subrayarlo— 
España recibe muy pocas 
peticiones de asilo, apenas 
poco más del 1 % de toda la 
Unión Europea. Por cerrar el 
tema migratorio, me gustaría 
preguntarle sobre la efectividad 
de los 200 millones de euros de 
incremento en 2017 para la 
ayuda financiera a las tareas de 
retorno y de integración, y si 
cree usted que habrá nuevos 
incrementos presupuestarios 
en el próximo año 2018.  

Asimismo, el secretario de 
Estado nos pone al corriente de 
otro de los asuntos que 
abordará el Consejo Europeo, 
como es la Europa digital con 
sus oportunidades y sus 
desafíos, los desafíos de la 
digitalización. En este sentido, 
me gusta recordar que los 
españoles estamos muy bien -
como usted decía-, por 
ejemplo, en Administración 
electrónica y, sin embargo, 
estamos por debajo de la media 
europea en habilidades 
tecnológicas pese a que hay en 
un horizonte inmediato, tanto 

para la Unión Europea como 
para la América de habla 
hispana, un incipiente y enorme 
nuevo mercado de puestos de 
trabajo. En el caso concreto de 

la Unión Europea, la aplicación 
del mercado único digital lo va 
a transformar todo y creemos 
que sería bueno que los 
españoles tomáramos 
conciencia de lo que nos 
jugamos porque, en efecto, se 
producen en todas las 
reuniones avances, revisiones, 
recomendaciones y 
modificaciones normativas de 
cara al mercado único digital y 
al plan de acción de la unión de 
mercado de capitales, pero 
tenemos la impresión de que en 
España la sociedad no se lo 
acaba de creer del todo.  

Coincidimos en la 
preocupación por la 

 

“A la creciente divergencia de 
Asturias con el crecimiento del 
PIB nacional en los últimos 
años, se va a añadir una mayor 
inseguridad sobre una región 
que se desliza hacia el bloque 
menos competitivo de Europa, 
tal y como señalan todos los 
indicadores oficiales, tanto 
nacionales como europeos” 
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ciberseguridad, porque los 
episodios de ataques 
informáticos auguran un mundo 
que exigirá más y más medidas 
para evitar el bloqueo de 
nuestra vida cotidiana. La 
cuestión del brexit parece 
haber sufrido un parón como 
secuela de que los números y 
las cuentas británicas parece 
que no les salen bien y las 
fases no avanzan. Quiero 
reiterar, tal y como manifesté 
en esta Comisión y en esta 
misma sala ante el jefe de la 
negociación europea con el 
Reino Unido, el señor Barnier, 
que Asturias, mi comunidad de 
origen, es un pequeño país que 
está en un continuado y 
alarmante proceso de 
decadencia, pero necesitamos 
ser optimistas y ver la cara 
positiva del desencuentro del 
brexit como una oportunidad 
para reajustar y revitalizar la 
Unión Europea. Lo digo con 
esperanza, pero no exento de 
incertidumbre porque con la 
desconexión británica España y 
singularmente Asturias sufrirán 
una merma de su PIB, pero 
habida cuenta de que a nuestra 
creciente divergencia con el 
crecimiento del PIB nacional, 
en los últimos años se va a 
añadir una mayor inseguridad 
sobre una región que se desliza 
hacia el bloque regional menos 
competitivo de Europa, tal y 

como señalan todos los 
indicadores oficiales 
nacionales y europeos. 

 Finalmente, señora 
presidenta, yo no quisiera dejar 
de expresar en esta Comisión 
Mixta la preocupación de Foro 
sobre lo que está sucediendo 
en Cataluña, preocupación que 
se suma a la de muchísimos 
millones de españoles y que 
sería deseable que fuese 
también una preocupación 
compartida por muchísimos 
millones de europeos. Se lo 
manifesté la semana pasada al 
presidente Rajoy durante su 
comparecencia extraordinaria 
ante el Pleno del Congreso y lo 
repito esta tarde: Esto de los 
independentismos no es un 
problema exclusivo de España; 
lo que nos pasa en Cataluña es 
un serio aviso para toda 
Europa, y clama al cielo la 
indiferencia internacional que 
despierta el conflicto, una 
indiferencia que solo se explica 
desde la pasividad de la 
diplomacia española y desde la 
insolidaridad de los Gobiernos 
nacionales de nuestro 
continente, así como desde el 
sesgo informativo de algunos 
corresponsales de medios 
informativos extranjeros. Lo 
que pasa estas semanas en 
Cataluña es el anticipo de lo 
que va a pasar en toda la Unión 
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Europea si no se pone coto 
democrático a los 
independentismos y a los 
movimientos antisistema. Ya es 
lástima monumental que una 
vez que los españoles hemos 
vencido la lacra del terrorismo 
de ETA, que durante décadas 
condicionó nuestras 
prioridades políticas, ahora 
tengamos que dedicar nuestros 
esfuerzos a impedir los 
embates del independentismo 
que ya está arrastrando, y de 
qué manera, a la propia 
economía de Cataluña. Lo 
acabaremos percibiendo todos 
los demás españoles, por no 
referirme a la quiebra social 
que ya se ha producido en 
aquel magnífico rincón de 
España, donde, por cierto, pase 
un período muy importante e 
inolvidable de mi vida: nada 
menos que el servicio militar, 
en pleno periodo constituyente 
y precisamente en la 
comunidad que más votos 
afirmativos recibió el 
referéndum de la Constitución 
española. Fui testigo directo de 
ello, personalmente, aquel 
domingo, 6 de diciembre de 
1978, en Barcelona.  

Señor secretario de Estado, 
nuestra diplomacia tiene que 
emplearse a fondo a tres turnos 
—de mañana, tarde y noche— 
para explicar que lo que nos 

está pasando en España es un 
laboratorio de ensayo con 
efecto contagio en toda la 
Unión Europea. Por favor, no 
perdamos la razón por una 
insuficiente o incorrecta 
comunicación. Se lo digo al 
Gobierno desde la lealtad y el 
apoyo incondicional. Foro está 
con ustedes en todas las 
medidas que quieran adoptar 
en el marco de la Constitución 
española. Me alegro 
muchísimo de que España, 
como usted subrayó al 
principio, esté considerada 
como referencia en 
democracia, Estado de derecho 
y diversidad; me alegro y 
además me enorgullezco como 
español. El lema fundacional de 
mi partido es: «Más Asturias, 
mejor España» y, 
parafraseándolo, en el tema 
que nos ocupa: «Más España, 
mejor Europa». Ojalá que ese 
espíritu de sumar cunda en 
lugar de estar sometidos a 
zarandeos ilegales, 
irresponsables y 
antidemocráticos por querer 
decidir entre unos pocos lo que 
es de todos los españoles.  

Muchas gracias, señora 
presidenta. 
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COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA  

Comparecencia del señor Michel Barnier, representante de la 
Unión Europea en la negociación del brexit, para informar del 
estado actual de las negociaciones.  

Martes 23 de enero de 2018  

Palacio del Congreso de los Diputados 

 

La señora PRESIDENTA: A 
continuación vamos a pasar a 
las intervenciones de los 
grupos políticos, por un tiempo 
de cinco minutos. Les pido que 
respeten este tiempo. Por el 
Grupo Parlamentario Mixto, 
tiene la palabra el señor 
Martínez Oblanca.  

El señor MARTÍNEZ 
OBLANCA: Muchas gracias, 
señora presidenta.  

Permítame que también le 
exprese al señor Barnier la 
gratitud por su comparecencia 
ante esta Comisión Mixta para 
la Unión Europea. Hace ocho 
meses y medio ya estuvo aquí 
en el Congreso de los 
Diputados, en esta misma sala, 
para informarnos de la 
importantísima responsabilidad 
que acababa de asumir 
entonces como jefe de la 
negociación ante el brexit, es 
decir, ante la decisión del Reino 
Unido de salir de la Unión 
Europea, una salida prevista 
para el 29 de marzo de 2019. 
En aquella ocasión ya transmití 

al señor Barnier la confianza de 
Foro, mi partido, que tiene una 
inequívoca vocación 
europeísta, en su 
responsabilidad negociadora y 
esta tarde se la renuevo, al 
tiempo que le felicito por el 
trabajo desarrollado en 2017.  

Asturias, mi comunidad 
autónoma de procedencia, 
sufre desde hace años un 
prolongado proceso de 
decadencia y el brexit incidirá 
tanto en España como en todos 
los demás países miembros de 
la Unión Europea, 
singularmente en el PIB, pero 
con mayor impacto en una 
región que es la más 
envejecida de Europa y la que 
ocupa el último lugar en la tasa 
nacional de población activa. Si 
hablamos de competitividad el 
último índice europeo certifica 
que Asturias está ya entre las 
regiones menos competitivas, y 
de hecho, tal y como ha 
publicado recientemente el 
Consejo General de 
Economistas, somos la 
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comunidad autónoma española 
de peor atractivo para las 
empresas. De ahí que este 
proceso negociador ante el 
brexit nos interese como 
españoles y como asturianos, 
por sus repercusiones. Por eso 
consideramos que son 
adecuados y necesarios la 
firmeza y el rigor con el que la 
Unión Europea ha afrontado 
todas las rondas negociadoras 
que se han celebrado hasta 
ahora y que han permitido 
cubrir la primera fase para 
llevar a efecto al brexit.  

Como el señor Barnier ha 
recordado el pasado mes de 
diciembre el Consejo Europeo, 
esta vez reunido conforme al 
artículo 50, es decir, a 
Veintisiete, sin la presencia de 
Reino Unido, acordó pasar a la 
segunda fase negociadora que 
fijará el marco de la relación 
futura entre la Unión Europea y 
el Reino Unido. En este punto 
tengo que decir que a algunos 
nos ha sorprendido este 
acuerdo del último Consejo, 
porque teníamos entendido, o 
al menos así se nos trasladó en 
sede parlamentaria, que 
apenas un mes antes el señor 
Barnier no era muy partidario 
de dar por concluida la primera 
fase negociadora. De ahí que le 
pregunte qué cambió en las 
fechas anteriores para que se 

diese por concluida esta 
primera fase que, sin duda, y 
usted lo sabe mejor que nadie, 
ha sido muy dura. 

 De todas formas en el propio 
Reino Unido se ha abierto un 
debate sobre cómo paralizar el 
brexit, del que participan 
importantes personalidades 
políticas que advierten del 
gravísimo error de salir de la 
Unión Europea. Por otro lado, 
parece que el Gobierno 
británico ha retrocedido 
respecto a lo que venía 
anunciando desde el inicio del 
proceso negociador, hasta el 
punto de que ya se habla 
abiertamente de un brexit 
suave, lo que no equivale a 
pensar que las negociaciones 
que quedan por delante y los 
flecos finales vayan a estar 
exentos de dificultades, como 
prueba el interés británico en 
disponer de un tiempo añadido 
de transición. Nos parece 
importante resaltar que a las 
voces que alertan de las 
secuelas de brexit para los 
propios británicos se añaden 
los datos, que ponen en 
evidencia la merma del 
crecimiento económico y la 
pérdida de medio millón de 
puestos de trabajo, entre otros 
efectos muy negativos para 
ellos. En definitiva, aumenta 
cada día la percepción de que 
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salirse de la Unión Europea es 
una mala decisión. Juntos, sin 
duda, somos más fuertes.  

Con el fin de la primera etapa 
negociadora se han definido, 
como usted señalaba, tres 
temas claves: la frontera 
irlandesa, el pago de salida y 
los derechos de los 
ciudadanos, que es sin duda la 
mayor prioridad. En este 
sentido, conviene señalar que 
para más de dos millones de 
personas que trabajan y viven 
en Reino Unido ha supuesto un 
enorme alivio que en la primera 
fase negociadora ya se haya 
asegurado el derecho de 
permanencia y la igualdad de 

los derechos fundamentales 
para los ciudadanos, que eran 
cuestiones sobre las que había 
una gran preocupación. 
Quisiera pedirle al señor 
Barnier algún comentario 
añadido que profundice en la 
posibilidad de que, al término 
de la negociación, esto 
suponga también el final del 
libre movimiento de personas.  

Tiene usted una ardua tarea 
por delante, señor Barnier. Le 
deseo a usted y a todo su 
equipo los mayores éxitos ante 
la segunda fase de 
negociaciones con el Reino 
Unido.  

Muchas gracias. 

 

 
Desde el 22 de mayo 
de 2017, fecha de 
apertura formal de las 
negociaciones para el 
Brexit, el jefe de la 
negociación con el 
Reino Unido, Michel 
Barnier, compareció en 
dos ocasiones ante la 
Comisión Mixta para la 
Unión Europea para 
poner al corriente a los 
diputados y senadores 
de la marcha de las 
conversaciones. 
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COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA  

Comparecencia del señor comisario europeo de Presupuesto y 
Recursos Humanos (D. Günther Oettinger), para informar sobre 
el marco financiero plurianual.  

 26 de febrero de 2018 

Palacio del Congreso de los Diputados 

 

La señora PRESIDENTA: 
Muchas gracias, por su 
intervención inicial. A 
continuación voy a dar la 
palabra a los portavoces de los 
distintos grupos parlamentarios 
por un tiempo de cinco minutos. 
En primer lugar, doy la palabra 
al señor Martínez Oblanca, 
portavoz del Grupo 
Parlamentario Mixto. 

 El señor MARTÍNEZ 
OBLANCA: Muchas gracias, 
señora presidenta.  

Buenas tardes. Quiero 
sumarme a dar la bienvenida al 
Comisario Oettinger en su 
primera visita a las Cortes 
Generales de España. He leído 
en su biografía que ha sido 
usted primer ministro de 
BadenWürttemberg, uno de los 
más importantes estados 
federales. Eso me hizo recordar 
una breve, pero agradable, 
estancia en Friedrichshafen, su 
capital, en la que estuve hace 
quince años de la mano de la 
Fundación Konrad Adenauer, y 
gracias a la cual conocí el rigor 

y la disciplina de los alemanes 
en su forma de trabajar y, 
singularmente, en el ejercicio 
de la política. 

 Señor comisario de 
Programación Financiera y 
Presupuestos, soy diputado por 
Asturias, un pequeño país en el 
norte de España y quiero 
manifestarle mi preocupación 
por los efectos secundarios 
sobre la próxima programación 
presupuestaria europea 2021-
2027, si se confirman los 
augurios tras el brexit, la salida 
del Reino Unido. Es una 
preocupación como español, 
pero singularmente como 
asturiano, porque he leído unas 
recientes declaraciones suyas 
de principios de este mes de 
febrero —que acaba de ratificar 
ante esta Comisión—, 
referentes a los más que 
probables recortes 
presupuestarios en la política 
agrícola común, PAC y en los 
fondos estructurales y de 
inversión, también conocidos 
como fondos de cohesión. Se 
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están planificando cifras —y el 
propio presidente Juncker 
también lo ha confirmado— 
para reducir entre un 5% y un 
10% el presupuesto plurianual. 
Sí, efectivamente, es mucho 
dinero a detraer de los 
importantísimos presupuestos 
de los ciudadanos europeos. 

Hay tres aspectos muy 
concretos a los que quiero 
referirme. En primer lugar, los 
fondos de cohesión. Recibir 
estos fondos ha sido muy 
importante para avanzar hacia 
la cohesión y la convergencia 
con el conjunto de la Unión 
Europea, pero lo cierto es que, 
pese a que en España los 
hemos utilizado y aprovechado 
correctamente, la realidad de 
Asturias es que, al igual que 
otras regiones, permanecemos 
aún en la divergencia. Lo 
corroboran todos los 
indicadores oficiales, 
comenzando por el que elabora 
periódicamente la Comisión 
Europea sobre competitividad y 
que nos ha situado en una 
posición decreciente que toma 
características alarmantes 
cuando hablamos de 
infraestructuras de transporte 
donde ocupamos el puesto 222 
de las 263 regiones europeas.  

En todas sus intervenciones 
como comisario de 
Presupuestos, usted siempre 

ha subrayado la política de 
cohesión como uno de los 
grandes pilares de la 
construcción europea. De ahí 
que su preaviso de recortes se 
haya recibido como un 
sobresalto, al menos en 
aquellas regiones —como la 
mía— donde aún no se han 
alcanzado los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020 para un 
crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador. Es, 
como le digo, el caso palmario 
de Asturias que añade a sus 
problemas uno muy adverso 
puesto que es la Comunidad 
con la población más 
envejecida de Europa; un dato 
sin duda muy preocupante y a 
tener en cuenta.  

Segunda cuestión, política 
agrícola común, PAC. También 
es un tema de gran 
trascendencia el próximo 
periodo de la PAC, ya que tiene 
como objetivo el desarrollo de 

“Su preaviso de recortes se 
ha recibido como un 
sobresalto para aquellas 
regiones como Asturias 
donde aún no se han 
alcanzado los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020 para 
un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador” 
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la agroganadería de cada uno 
de los países miembros y sus 
regiones. En el caso de 
Asturias los anteriores periodos 
de la PAC han sido 
discriminatorios y han 
arrastrado a nuestra ganadería 
a una paulatina desaparición 
por verse penalizada en el 
reparto de ayudas. España 
ocupa una posición atrasada 
entre los veintisiete países 
miembros por el nivel de pagos 
directos por hectárea que 
actualmente están percibiendo 
nuestros agricultores y 
ganaderos. España está muy 
por debajo de sus 
competidores directos y hay 
que subrayar que toda merma 
en las ayudas agudizará 
nuestra posición.  

Tercera y última cuestión, 
envejecimiento y desempleo 
juvenil. Creemos que los 

presupuestos de la Unión 
Europea tienen que incorporar 
criterios objetivos para que 
corrijan problemas que 
también se puedan medir 
objetivamente. Mencioné 
anteriormente el de la crisis 
demográfica derivada del 
envejecimiento poblacional, 
que es un desafío de creciente 
magnitud que se combina, en 
el caso de Asturias, con unas 
altísimas tasas de desempleo 
juvenil, ya que la tasa de 
ocupación de menores de 
veinticinco años nos ha 
colocado junto con Grecia en la 
cola europea, duplicando la 
tasa de paro de la zona euro. 
Además del envejecimiento de 
la población y de la tasa de 
desempleo juvenil, la Unión 
Europea debería aplicar 
criterios objetivos para corregir 
los efectos del cambio climático 
que está arrastrando a la 
desertización.  

Señor Oettinger, concluyo 
apelando a su decisivo papel 
como comisario en la 
planificación plurianual y en la 
elaboración de los 
presupuestos de la Unión 
Europea para que sean más 
activos en la búsqueda de la 
cohesión territorial de regiones, 
como es el caso de Asturias, 
que tienen muchos desafíos 
pendientes en demografía, 

“En el caso de Asturias, 
los anteriores periodos de 
la Política Agrícola Común 
(PAC) han sido 
discriminatorios y han 
arrastrado a nuestra 
ganadería a una paulatina 
desaparición por verse 
penalizada en el reparto de 
ayudas” 
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COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA  

Comparecencia del señor ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación (D. Alfonso Dastis Quecedo) a petición propia, para 
informar sobre el brexit y las perspectivas financieras de la 
Unión Europea. 

Martes 20 de marzo de 2018 

Palacio del Congreso de los Diputados 

 

La señora PRESIDENTA, 
RODRIGUEZ RAMOS: Muchas 
gracias, ministro. Vamos a dar 
la palabra a los distintos 
portavoces de los grupos 
políticos para que se 
pronuncien en relación con esta 
comparecencia. El tiempo que 
estimamos y acordamos en 
Mesa y junta de portavoces era 
un tiempo de diez minutos por 
portavoz parlamentario 
distribuido en siete minutos 
ahora y tres posteriormente, si 
ustedes quieren hacer réplica. 
Si no lo desean, la Mesa será 
flexible y podrán utilizar hasta 
diez minutos en su 
intervención. En primer lugar, 
tiene la palabra por el Grupo 
Parlamentario Mixto, el señor 
Martínez Oblanca. Tiene usted 
la palabra. 

 El señor MARTÍNEZ 
OBLANCA: Muchas gracias, 
señora presidenta. Optaré por 
esta última opción que usted 
nos adelantaba y consumiré 
solamente un turno.  

Buenos días, señor ministro de 
Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, muchas gracias 
por su presencia y por su 
intervención. Hace un año que 
compareció usted en una 
jornada transcendental, porque 
aquella misma fecha del 29 de 
marzo de 2017 el Reino Unido 
había notificado su intención de 
salir de la Unión Europea. Hoy 
también es una fecha señalada 
en ese proceso de brexit 
porque, como usted recordaba, 
en el escenario europeo, 
apenas hace unas horas el 
señor Barnier —quien ya nos 
ha honrado con su presencia 
en el Congreso en dos 
ocasiones— ha alcanzado un 
acuerdo sobre el periodo de 
transición, que irá desde el 29 
de marzo de 2019, fecha de la 
desconexión, hasta la 
Nochevieja del 2020.  

Señor ministro, le agradezco 
los detalles que nos ha 
facilitado y le felicito por su don 
de la oportunidad para elegir 
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fecha de esta comparecencia, 
hecho que acredita una buena 
capacidad previsora.  

Señora presidenta, antes de 
continuar mi intervención y 
puesto que estamos en el 
órgano parlamentario que 
entiende las cuestiones 
europeas, permítame un 
recuerdo para el periodista Jan 
Kuciak, que hace unos días fue 
asesinado junto a su novia y es 
un hecho que 
desgraciadamente se está 
repitiendo en Europa. Ya en 
octubre recordé a la periodista 
maltesa Daphne Caruana, 
víctima de un coche bomba que 
al igual que su colega eslovaco 
realizaba investigaciones 
incómodas para el poder. La 
Unión Europea debería 
implicarse en la aclaración y 
persecución de estos atroces 
crímenes contra la libertad de 
expresión que se han llevado 

por delante la vida de estas 
personas.  

Señor ministro, estamos todos 
los europeos inmersos en un 
proceso de enorme 
complejidad y transcendencia 
en el que se entremezclan 
situaciones que se superponen. 
Del proceso del brexit se 
derivan consecuencias y 
efectos secundarios para el 
conjunto de la Unión Europea 
sobre los que existen 
incógnitas e incertidumbres 
para los que resulta 
conveniente conocer la opinión 
del Gobierno y también es muy 
oportuno que el Gobierno 
conozca la opinión de los 
representantes de los 
españoles en las Cortes 
Generales. Estamos ante 
decisiones muy cruciales para 
el futuro de Europa con esa 
propuesta de marco financiero 
plurianual, o sea, los 
presupuestos europeos. A este 
respecto quiero subrayar la 
preocupación que para Foro 
han generado algunos 
anuncios que tal vez sean aviso 
para navegantes y que desde 
principios de febrero se vienen 
realizando por altos 
responsables europeos, en 
concreto por el presidente 
Juncker y por el comisario de 
presupuestos Oettinger en 
relación con la elaboración de 

 

“El objetivo de 
convergencia europea 
está muy alejado para 
algunas de nuestras 
comunidades entre las 
que quiero citar 
expresamente la mía, 
Asturias” 



69 
 

ese marco financiero 
plurianual. Hace tres semanas 
el propio comisario europeo de 
Presupuestos compareció ante 
esta Comisión y nos adelantó 
algunos de los futuros efectos, 
las secuelas —antes que la 
salida del Reino Unido— que el 
brexit tendrá en términos 
presupuestarios en la Unión 
Europea. Supondrá la pérdida 
de uno de los socios más 
relevantes y una merma en 
torno a los 14000 millones de 
euros, que obligarán a duros 
ajustes en los presupuestos 
comunitarios. Esto va a 
impactar sobre todo en los 
fondos de cohesión y en los 
fondos de la política agrícola 
común, PAC, a lo que se añade 
que tras el brexit se va a 
producir un cambio político que 
situará a España, a nuestro 
país, como contribuyente neto, 
en lugar de ser receptor neto. 
Esta situación supuso el 
pasado 2017 un saldo 
favorable del orden de 825 
millones de euros. Es decir, el 
futuro marco financiero 
plurianual contendrá 
prioridades presupuestarias 
distintas a las que están 
vigentes y que nos abocan, a 
partir del 2021, a un doble 
reajuste de importantes 
consecuencias políticas y 
económicas. De cara a ese 
momento nuestro Gobierno 

tiene que permanecer muy 
atento para negociar las 
mejores condiciones posibles, 
teniendo en cuenta que el 
objetivo de convergencia 
europea está muy alejado para 
algunas de nuestras 
comunidades entre las que 
quiero citar expresamente la 
mía, Asturias, tal como 
demuestran contumazmente 
todos los indicadores oficiales, 
nacionales y europeos. Para 
los agroganaderos en la 
Cornisa Cantábrica al igual que 
para muchos españoles la PAC 
es una herramienta 
imprescindible que ayuda a 
corregir la despoblación, otro 
de nuestros grandes problemas 
regionales y nacionales. La 
política agrícola común tiene 
como objetivo el desarrollo 
agroganadero de cada uno de 
los países miembros y sus 
regiones. Actualmente España 
ocupa una posición atrasada 
entre los veintisiete países 

“Para los agroganaderos en 
la Cornisa Cantábrica, al 
igual que para muchos 
españoles, la PAC es una 
herramienta que ayuda a 
corregir la despoblación, 
otro de nuestros grandes 
problemas regionales y 
nacionales” 
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miembros, estamos muy por 
debajo de nuestros 
competidores directos y los 
pagos por hectárea que 
actualmente están percibiendo 
nuestros agricultores o las 
ayudas a nuestros ganaderos 
serán todavía más escasas si 
no se establecen medidas 
correctoras en la previsión de 
los cortes de los fondos que se 
especula que será entre un 5 y 
un 10%. Por tanto, reclamo al 
Gobierno una muy especial 
atención y le pido que escuche 
a las comunidades autónomas 
y a las organizaciones agrarias 
y ganaderas para fijar 
posiciones comunes que 
permitan fortalecer la posición 
española en Europa. 
Igualmente le pido atención 
sobre los recortes anunciados 
de los fondos de cohesión que 
son ayudas financieras que 
sirven para financiar 
infraestructuras de transporte, 
proyectos de educación, salud 
y medio ambiente. Es decir, son 
los recursos para reducir las 
divergencias socioeconómicas 
entre europeos y promover un 
desarrollo sostenible. Nuestro 
Gobierno tiene que trasladar la 
situación de nuestras 
comunidades para prorrogar en 
su caso las ayudas a aquellos 
proyectos de interés europeo 
que no han sido aún 
terminados y que se aprobaron 

precisamente para avanzar 
hacia la convergencia y 
estimular la competitividad con 
el objetivo de crear empleo: la 
gran prioridad de los 
españoles. Al igual que en la 
PAC nuestro deseo es que no 
se reduzcan recursos para 
España. Entiendo que esa será 
también la ambición del 
Gobierno porque en términos 
generales creo que nuestro 
país ha aprovechado bien los 
fondos que nos han llegado de 
Europa, pero aún queda un 
recorrido para alcanzar los 
objetivos de convergencia. Es 
verdad que no somos el único 
país miembro que no los ha 
alcanzado y que incluso hay 
otros países que están más 
alejados que el nuestro, pero 
aprovechando la cercanía de la 
Semana Santa, valga aquel 
dicho de que no hay que 
desvestir a un santo para vestir 
a otro. España es una de las 
potencias de la Unión Europea 
de mayor población, con lo cual 
son más extensos e incluso 
críticos los problemas que 
afectan al envejecimiento o al 
desempleo juvenil, por citar dos 
que tienen una enorme 
incidencia, relevancia y 
repercusión negativa en 
Asturias y agravan nuestra 
divergencia.  
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No quisiera terminar sin 
aprovechar su presencia, señor 
Dastis, para alertar sobre la 
incipiente guerra comercial a 
cuenta de los aranceles 
norteamericanos sobre el acero 
y el aluminio. Tema importante 
para Europa y específicamente 
para España porque hablamos 
de unos sectores que 
proporcionan muchísimos 
miles de puestos de trabajo y 
son el pilar socioeconómico de 
grandes comarcas de 
población. Para estos sectores 
y estas poblaciones, de poco 
serviría un plan financiero 
plurianual si se produce una 
guerra comercial interna entre 
europeos que acabe 
arrastrando incluso a otros 
muchos sectores. Alerto sobre 
esta situación que supone una 
gran amenaza para la 
siderurgia del acero y la 
metalurgia del aluminio. Señor 
ministro, se lo digo desde 
Asturias, que es sede de las 
principales empresas 
metalúrgicas mundiales. 

Concluyo señalando, señora 
presidenta, que en Foro nos 
parece necesario que nuestro 
Gobierno luche ante la 
Comisión Europea por la 
incorporación de criterios 
objetivos para afrontar los 
presupuestos comunitarios —
algunos los acaba de subrayar 

el señor ministro— que se 
puedan contrastar, como son 
los que cité antes, crisis 
demográfica y desempleo 
juvenil, u otros que también 
afectan severamente a España, 
como el avance de la 
desertificación. También 

responde a criterios objetivos la 
mejorable competitividad de la 
mayoría de nuestras regiones, 
algo que está contrastado en 
los detallados informes que 
elabora cada tres años la 
propia Comisión Europea. En 
todo caso, señor ministro, le 
deseo el mayor éxito en este 
periodo de negociaciones que 
se aproxima y que haga valer 
las prioridades de nuestro país 
ante Europa.    

 Muchas gracias.

 

“Alerto sobre los aranceles 
anunciados por Donald 
Trump que supondrían una 
gran amenaza para la 
siderurgia del acero y la 
metalurgia del aluminio. 
Señor ministro, se lo digo 
desde Asturias, que es sede 
de las principales empresas 
siderometalúrgicas 
mundiales” 
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COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA  

Comparecencia del Secretario de Estado de Asuntos Europeos, D. 
Jorge Toledo Albiñana, ante la Comisión Mixta para la Unión 
Europea, para informar con carácter previo sobre el Consejo 
Europeo de los días 22 y 23 de marzo de 2018. 

Miércoles 21 de marzo de 2018 

Palacio del Senado 

El señor VICEPRESIDENTE, 
CASADO BLANCO: (…) En 
primer lugar, hace uso de la 
palabra el portavoz del Grupo 
Parlamentario Mixto, el señor 
don Isidro Martínez Oblanca, por 
los diez minutos habituales. 

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: 
Muchas gracias, señor 
presidente. Muy buenas tardes a 
todos. Quiero agradecer al 
secretario de Estado de Asuntos 
Europeos su comparecencia 
previa al Consejo Europeo de 
primavera. 

Como la reunión de los Jefes de 
Estado y de Gobierno se va a 
centrar mucho en los asuntos 
económicos y de política 
comercial, me permitirán que 
haga una especial e 
imprescindible referencia a la 
creciente preocupación derivada 
del anuncio del presidente de los 
Estados Unidos, Donald Trump, 
de aplicar aranceles al acero y el 
aluminio. Lo ha señalado usted 

esta tarde, y también se habló de 
ello en la comparecencia que el 
ministro de Asuntos Exteriores 
tuvo ayer ante esta comisión 
mixta. No obstante, quiero insistir 
en ello porque considero 
necesario apelar a la presencia 
de nuestro Gobierno y de su 
presidente en la reunión de 
Bruselas para que dejen 
constancia de la posición 
española frente a este anuncio 
del presidente norteamericano, 
que puede ser la espoleta para 
una guerra comercial de 
consecuencias imprevisibles 
para la industria del acero y el 
aluminio y también para otros 
sectores que pueden verse 
arrastrados. No sería la primera 
vez que Europa fuese puesta en 
jaque comercial, y aún tenemos 
reciente el episodio del dumping 
chino del acero.  

En España tenemos grandes e 
importantes comarcas de 
población que tienen en la 
siderometalurgia el principal eje 
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socioeconómico, ya que miles de 
puestos de trabajo, directos e 
indirectos, dependen de él. 
Asturias, mi comunidad de 
procedencia, es sede de algunas 
de las principales empresas 
metalúrgicas mundiales, y la 
aplicación de la política 
proteccionista anunciada por el 
presidente de los Estados 
Unidos puede conllevar 
consecuencias muy negativas. 
Creemos que España debe 
trasladar a la Unión Europea su 
firmeza ante los aranceles y el 
efecto arrastre en los mercados 
europeos, y damos por hecho 
que en el marco de las reuniones 
de mañana y pasado mañana se 
abordarán aspectos 
comerciales. Consideramos, por 
tanto, que hay que respaldar las 
declaraciones de los principales 
dirigentes europeos, como las 
del presidente del Consejo 
Europeo, el señor Tusk, que ya 
ha advertido de los severos 
riesgos de las guerras 
comerciales y sus impactos 
negativos en el comercio 
mundial. Cito textualmente sus 
palabras ante la amenaza de la 
política proteccionista: Debemos 
tener en mente un objetivo claro: 
mantener vivo el comercio 
mundial. Celebro, señor Toledo 
Albiñana, escuchar que nuestro 

Gobierno y la Unión Europea 
están alerta.Otro de los aspectos 
de la reunión del Consejo, como 
usted nos explicó, girará sobre el 
empleo, el crecimiento y la 
competitividad. En España 
vamos bien en estas materias 
tan cruciales, pero hay un sector 
de la población que no lo percibe 
o no lo valora, y se lo digo desde 
una comunidad que año tras año 
ocupa el último lugar en la tasa 
nacional de población activa —
es decir, la de los asturianos que 
trabajan o que buscan trabajo—, 
que tiene unos indicadores 
oficiales muy pobres y unas 
perspectivas que no se 
aproximan ni de lejos a la media 
nacional y que se ha incorporado 
al bloque menos competitivo 

 

“Hablamos del daño que se causa 
a nuestras pequeñas y medianas 
empresas, que generan el mayor 
volumen de empleos y que 
deberían recibir una especial 
protección porque no pueden 
competir en condiciones de 
igualdad con los monstruos 
tecnológicos” 
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medido en el índice de 
competitividad de las regiones, 
elaborado por la propia Comisión 
Europea.  

Hay varias comunidades 
autónomas españolas que aún 
están lejos de la convergencia 
europea y que precisan de las 
ayudas y los fondos europeos 
para avanzar hacia ella. Ha 
resultado preocupante escuchar 
muy recientemente en esta 
comisión al comisario de 
Presupuestos, el señor 
Oettinger, que ha dicho que las 
secuelas de la salida del Reino 
Unido tendrán un significativo 
impacto en los fondos de 
cohesión porque eso supondrá 
un retraso para alcanzar la 
convergencia y será también un 
obstáculo para nuestra 
competitividad y, por tanto, para 
la creación de empleo, que es el 
principal objetivo o prioridad para 
España y un elemento clave para 
el sostenimiento del sistema 
público de pensiones o para 
reducir las desigualdades, por 
ejemplo.  

Por lo tanto, cuando se apruebe 
la recomendación sobre la 
política económica de la zona 
euro, el Consejo tal vez debería 
ser un poco más pedagógico  

para evitar que el innegable éxito 
en la prevención y corrección de 
los desequilibrios 
macroeconómicos sea 
malinterpretado por aquellos que 
aún no perciben sus resultados. 
Y, en este sentido, valga 
observar el paulatino incremento 
de euroescépticos.  

Vemos bien que se avance en el 
compromiso para crear una 
autoridad laboral europea. Es 
verdad que veríamos mejor que 

el flujo de personas que se 
desplazan a trabajar a otro país 
distinto del suyo no fuese por 
circunstancias socio económicas 
de pura supervivencia, pero la 
realidad es que en diez años en 
Europa se ha duplicado la cifra 
de personas que trabajan fuera 
de su país de origen —estamos 
hablando de más de 16 
millones—; por tanto, resulta 
necesaria esa autoridad europea 

 

“La creación de empleo es 
la principal prioridad de 
España y un elemento clave 
para el sostenimiento del 
sistema público de 
pensiones o para reducir 
desigualdades” 
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para supervisar y garantizar la 
movilidad, la seguridad laboral y, 
en definitiva, el cumplimiento de 
las normas y directivas en 
materia laboral.  

Finalmente, nos ha dicho el 
señor Toledo Albiñana que en la 
reunión del Consejo Europeo 
habrá una oportunidad para 
debatir sobre la Europa digital. 
Bien, creemos importante que la 
Unión aborde la fiscalidad de la 
economía digital. Wall Street y 
las bolsas europeas acaban de 
sufrir hace apenas unas horas un 
terremoto a costa de la falta de 
seguridad de Facebook y su 
caída en bolsa. Cuando 
hablamos de fiscalidad de la 
economía digital hablamos de un 
reto muy complicado por lo que 
tiene de adaptar las reglas 
tradicionales a este nuevo 
mundo de cambios tan 
profundos, en los que ya se está 
hablando incluso de 
criptomonedas, y además se 
está hablando cada vez con 
mayor énfasis y frecuencia. 
Estamos, en todo caso, ante una 
ingeniería fiscal de grandes 
compañías que en España, por 
ejemplo, pagan una cantidad 
ínfima de impuestos pese a que 
obtienen en nuestro país 
grandes beneficios. Y ya no solo 
es una cuestión fiscal, es que 

también hablamos del daño que 
se causa a nuestras empresas, 
singularmente a pequeñas y 
medianas empresas, que es 
donde se genera el mayor 
volumen de puestos de trabajo y 
que deberían recibir una especial 
protección porque no pueden 
competir en condiciones de 
igualdad con los monstruos 
tecnológicos. Creemos, por 
tanto, que Europa debe tomar 
cartas en el asunto, y España 
debería urgir a que se apliquen 
unas normas regulatorias 
comunes a todos los países 
miembros.  

En cuanto a la cuestión de los 
refugiados y de los flujos 
irregulares de inmigrantes, 
incluida la trata de seres 
humanos, mis colegas de 
comisión han pedido 
expresamente su 
comparecencia, y estaré atento a 
sus intervenciones. Y, por 
supuesto, a las propias 
explicaciones del secretario de 
Estado, al que vuelvo a 
agradecer su comparecencia y 
también las deferencias que 
siempre tiene con esta comisión. 

 Muchas gracias. 
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CONSTITUCION ESPAÑOLA: 40 años de un éxito colectivo 

 

Este año se cumplirán 40 años desde la aprobación de la 
Constitución Española y las Cortes Generales están realizando una 
importante serie de actividades conmemorativas para festejar el 
resultado de un éxito colectivo que permitió superar un régimen 
dictatorial y construir una democracia que ha sido y es un ejemplo para 
muchos países del mundo.  

Yo no voté la Constitución. No pude. El 6 de diciembre de 1978 
estaba en Barcelona como soldado integrado en los servicios de 
Sanidad, en el Hospital Militar. Fue allí, en sus vetustas pero imponentes 
y amplísimas instalaciones, donde, por primera vez en los catorce 
meses de “mili”, pasé varias jornadas acuartelado en prevención de 
incidencias que jamás se produjeron. Como en el resto del país, más 
incluso que en el resto de España, aquel domingo histórico 
barceloneses y catalanes respaldaron masivamente el referéndum 
constitucional. Pasados unos días, se levantó el acuartelamiento, me 
licenciaron y volví a mi tierra para reincorporarme a la vida civil. Cuatro 
años después di mis primeros pasos en la política, entonces como 
concejal del Ayuntamiento de Gijón, y hasta hoy.  

Para mí la Constitución siempre ha sido un referente. Me duele 
que haya quien la minusvalore o, incluso, la desprecie. Es una 
herramienta que nos ha proporcionado, sin lugar a dudas, un periodo 
en el que España ha alcanzado grandes metas –nuestra integración en 
la Unión Europea es una de ellas- y se ha consolidado como una de las 
grandes naciones del mundo. En esta permanente carrera de relevos, 
queda muchísimo por hacer, por supuesto, pero la vigencia del texto 
constitucional es la garantía de estabilidad para profundizar en la 
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búsqueda de soluciones a los problemas y de oportunidades para 
construir un futuro donde la prosperidad alcance a todos los ciudadanos. 

Nos lo vienen a decir desde fuera. El ultimo testimonio relevante 
tuvo lugar el pasado mes de abril, precisamente dentro del programa 
para conmemorar los 40 años de Constitución, con la participación del 
presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, en un acto 
celebrado en el Congreso de los Diputados al que tuve ocasión de asistir 
en el que se rememoró la primera vez que un presidente del Parlamento 
Europeo acudió a las Cortes Generales, en pleno proceso constituyente, 
un año antes de celebrarse el referéndum que aprobó la Carta Magna. 
En aquel entonces, finales de 1977, fue otro italiano, Emilio Colombo, 
quien visitó el Senado en una etapa marcada por las negociaciones para 
la entrada de España en las instituciones europeas y escuchó de los 
representantes de los grupos parlamentarios sus consideraciones sobre 
nuestro proceso de integración en la Comunidad Económica Europea, 
hoy Unión Europea. 

Antonio Tajani hizo un elogio de la Constitución española como 
símbolo del compromiso español con la democracia y de apertura al 
mundo y la describió como un "patrimonio bien merecido de todos los 
ciudadanos españoles que refleja el espíritu profundamente 
democrático de la sociedad española y por ello tiene un valor intrínseco 
que va mucho más allá de su letra. Gracias a la Constitución, España 
es un país plenamente democrático en el que rige la separación de 
poderes y la libertad política e ideológica se ejerce con total normalidad 
como reconocen las instituciones europeas e internacionales y 
cualquier observador objetivo". Las certeras palabras del presidente del 
Parlamento Europeo acreditan el valor que la Constitución Española 
continúa recibiendo desde las más altas instancias.  

Ahora, al cumplirse los 40 años de aquel éxito colectivo de los 
españoles, también he querido modestísimamente a través de esta 
publicación, sumarme a este homenaje que es, en definitiva, la 
renovación de un compromiso para continuar trabajando en favor del 
interés público. 

Isidro Martínez Oblanca 

9 de mayo de 2018 
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ANEXO DOCUMENTAL 
 

Intercambio de Correspondencia 

 

 

El diputado de FORO envió  cartas a la Comisaria de Transportes, 
Violeta Bulc, y al Vicepresidente Primero de la Comisión Europea, Frans 
Timmermans, poniendo en su conocimiento diferentes cuestiones 
relacionadas con la alta velocidad ferroviaria en la línea Madrid-Asturias 
(corredor norte-noroeste)  

 

Ambas autoridades europeas respondieron al diputado de FORO. 

 

Se muestra a continuación toda la correspondencia (en español e 
inglés). 
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EPÍLOGO 

Francisco Álvarez-Cascos 
Secretario General de FORO 

 
El libro electrónico que 

tenemos en nuestras pantallas en 
estos momentos, titulado "Asturias 
suma, España gana. Europa en el 
horizonte", es un “aperitivo” 
interesantísimo del trabajo 
parlamentario desarrollado en la 
presente XII Legislatura, construido 
con las intervenciones de Isidro 
Martínez Oblanca ante la Comisión 
Mixta Congreso-Senado de la 

Unión Europea y ante el Pleno del Congreso, al que espero que sigan 
muy pronto los “platos” restantes.  

En el Epílogo al libro anterior de Isidro Martínez Oblanca -el cuarto 
tomo de “Más Asturias, mejor España” presentado a finales de 2015- 
expresé el deseo de que no marcara “un punto final sino una rampa de 
lanzamiento del siguiente relevo que dé continuidad a sus gestas 
parlamentarias”. Me alegro de que Isidro Martínez Oblanca haya dado 
el salto desde el Senado al Congreso y, con ese paso, quedara 
asegurada la continuidad con el trabajo de Enrique Álvarez Sostres en 
la Cámara Baja. La política democrática no es labor de solistas sino un 
trabajo coral en equipo desarrollado a lo largo de una carrera de relevos. 
Desde 2011 creo que está cumplidamente demostrado que en FORO 
así lo hemos entendido y así lo venimos practicando sin desmayo. 

La característica diferencial de las intervenciones recopiladas en 
este libro es que Isidro Martínez Oblanca habla de los problemas de 
pequeña, alejada y olvidada Asturias ante varios comisarios europeos y 
ante algunos miembros del gobierno de España, incluido el presidente, 
Mariano Rajoy, y les pide respuestas para solucionarlos. Basta 
consultar los índices de los Diarios de Sesiones de las Cortes Generales 
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para certificar que ningún grupo parlamentario ni tampoco otro 
parlamentario se ha interesado por Asturias como hizo y hace, en 
nombre de FORO, el autor de este libro, supliendo los ominosos 
silencios de quienes tienen mucha más responsabilidad en las causas 
de la decadencia de nuestro país, y se conforman con el triste papel de 
“calientaescaños” y “aprietabotones” que tanto se estila en el Congreso 
y en el Senado, en pleno siglo XXI.  

En Asturias, con las páginas de este libro delante, alguien, 
muchos, deberían de indignarse o, al menos, ponerse “coloraos”: 
políticos, agentes sociales, periodistas, ….. ante los ominosos silencios 
cómplices que aquí quedan retratados. Pero en Asturias solo se ponen 
“coloraos” los tomates, las cerezas y las fresas, y cuando lleguen las 
próximas elecciones los silencios amenazan con que todo siga igual. 
Probablemente nadie se interesará por el balance de la labor de los 
parlamentarios asturianos, para distinguir entre quienes trabajan por 
Asturias y quienes cobran sin trabajar, ni preguntará por los méritos de 
los candidatos a representar a Asturias en la siguiente legislatura, 
porque al establishment político y mediático gobernante le dan igual los 
parlamentarios responsables y los que holgazanean. El resultado será 
otra abrumadora suma de ceros que, como siempre, seguirá sumando 
cero en el servicio a Asturias y a los asturianos. Y la mayoría de la 
“entente cordial” que ni come ni deja comer podrá defender a toda costa 
que todo siga igual en Asturias otros cuatro años. O sea, de mal en peor. 

Muchas gracias, en nombre de sus compañeros, a Isidro Martínez 
Oblanca por ser el despertador de las conciencias adormecidas de la 
sociedad asturiana, por ser un faro de luz en la niebla del Mar 
Cantábrico, por actuar de “vecindeiro” de los intereses de los demás en 
la soledad invernal de las largas noches de los puertos de nuestra 
Cordillera Cantábrica, y por demostrar al mundo que en FORO ni nos 
resignamos ni nos rendimos ante la decadencia que nos cierra las 
puertas del futuro a los asturianos.    

Francisco Alvarez-Cascos 

Oviedo, 16 de abril de 2018   
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El miércoles 11 de abril de 2018 se izaron solemnemente las 
banderas de España y de Europa en el patio que da acceso al 
Congreso de los Diputados. Posteriormente se celebró un 
acto institucional en el Salón de Pasos Perdidos. A su 
término, Ana Pastor Julián, presidenta de las Cortes 
Generales, se fotografía acompañada por Antonio Tajani, 
presidente del Parlamento Europeo y por el diputado de 
FORO, Isidro Martínez Oblanca. Tajani tiene dedicada una 
calle en Gijón (Asturias) por su decisiva mediación para evitar 
en 2015 el cierre de una planta de fabricación de 
amortiguadores. 
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El lema “Asturias suma, España gana” fue utilizado en la campaña de las 
Elecciones Generales del 26 de junio de 2016 por la coalición electoral Partido 
Popular-Foro en la circunscripción de Asturias cuyas candidaturas obtuvieron 
una representación de tres diputados y tres senadores. 

https://www.google.es/search?q=congreso+de+los+diputados&ie=&oe=
https://twitter.com/imoblanca?lang=es
mailto:oblanca@gmail.com
https://asturiassuma.blogspot.com.es/
http://www.foroasturias.es/
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso
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