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XV Reunión Interparlamentaria España-México. 
Baiona, Pontevedra, Galicia, España. 9 al 11 de julio de 2017 

 

 
 
Del 9 al 11 de julio de 2017 y en el marco del 40º Aniversario del Reencuentro Diplomático entre 
México y España se llevó a cabo en Baiona, Pontevedra, Galicia, España, la XV Reunión 
Interparlamentaria la cual tuvo como objetivo fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre 
ambas naciones. 
 
La delegación mexicana estuvo encabezada por el Senador Pablo Escudero Morales, Presidente 
de la Mesa Directiva y copresidida por la Dip. Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la 
Cámara de Diputados. Por parte de la delegación española encabezó los trabajos la Diputada 
Ana Pastor Julián, Presidenta del Congreso de los Diputados y copresidió el Senador Pío García-
Escudero Márquez, Presidente del Senado de España. 
 
En la reunión participaron los Senadores César Octavio Pedroza Gaitán, Luis Sánchez Jiménez, 
Emilio Gamboa Patrón, Luis Armando Melgar Bravo, Carlos Alberto Puente Salas, Mariana 
Gómez del Campo, Oscar Román Rosas González, Jorge Luis Lavalle Maury, Diva Gastélum 
Bajo, Ernesto Cordero Arroyo y Rabindranath Salazar Solorio. 
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Durante la ceremonia de inauguración, la Presidenta del Congreso de los Diputados, la Diputada 
Ana Pastor, señaló que las relaciones entre México y España abarcan diversos ámbitos, pero 
que lo que hace que trasciendan el ámbito material, es la raíz histórica cultural común. Dijo que 
México y España se respetan, se piensan y se sienten el uno al otro. Además, indicó que las 
reuniones interparlamentarias han sido un reflejo de la evolución de la relación, marcada por los 
consensos que han estado presentes en los temas que se han tratado en cada una de las 
reuniones. Destacó que ambos países han logrado fortalecer los lazos de cooperación y amistad, 
y que a lo largo de las catorce ediciones anteriores de Reuniones interparlamentarias han llegado 
a consensos y acuerdos en sectores como el comercio, la cultura, la lucha contra el crimen 
organizado, y se ha llevado a la práctica el objetivo principal de la diplomacia parlamentaria que 
es apoyar a la política exterior de los países, propiciando el debate plural. 
 
Recordó que México es el primer inversor iberoamericano en España, al tiempo que su país 
España siempre ha sido el principal impulsor del acercamiento de Europa con América Latina, 
como se muestra en el hecho de que en 1997, México fue el primer país con el cual la Unión 
Europea (UE) suscribió un acuerdo de libre comercio. Por tal motivo, señaló que España liderará 
los esfuerzos europeos para que la modernización del Acuerdo Global entre México y la UE se 
concluya en el menor tiempo posible. Para concluir su intervención, la Diputada Pastor se refirió 
a los vínculos culturales comunes entre ambos países e hizo hincapié en que México es la nación 
con la mayor comunidad de hispanohablantes y, por lo tanto, “el mayor accionista de la lengua 
común.” 

 
El Senador Escudero Morales, destacó la importancia de que los compromisos derivados del 
encuentro deben favorecer aún más el excelente nivel de la relación bilateral, se deben asumir 
responsabilidades y desafíos compartidos, además de concebir una agenda conjunta entre 
ambas naciones. 
 
Resaltó que la relación legislativa con 
España es la única que mantiene el 
Congreso mexicano con un 
Parlamento de un país de la Unión 
Europea, lo que es una manifestación 
de la relación estratégica y del 
constante diálogo político que existe 
entre los dos Estados, “pero en 
especial, de la herencia cultural y los 
vínculos históricos que han forjado la 
unión de ambos pueblos”. 
 
Hizo notar que el carácter estratégico 
de la relación bilateral cuenta con un 
sólido andamiaje institucional y 
jurídico, por lo que la tarea de 
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acompañamiento de ambos Congresos debe coadyuvar en las definiciones de prioridades, así 
como dotar de mayores contenidos las propuestas y compromisos de los gobiernos mexicano y 
español, desde la perspectiva de los poderes legislativos. Consideró que la formalización de las 
relaciones, tras más de tres décadas de estar suspendidas, abrió un nuevo capítulo que, desde 
entonces, se ha sustentado en la constancia del diálogo en los diferentes niveles de los Estados, 
en la incorporación de distintos sectores y en el incremento de los intercambios económicos y de 
inversiones. 
 
Finalmente mencionó que el encuentro era una oportunidad para dialogar sobre el estado actual 
y los avances de la relación México-España, pero también para identificar los retos comunes ante 
un panorama mundial que registra cambios significativos. 
 
Posterior a la inauguración de la XV Reunión Interparlamentaria, se realizó un acto 
conmemorativo por el 40 aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas 
naciones, con la participación de Don Marcelino Oreja Aguirre, Ministro de Asuntos Exteriores de 
España de 1976 a 1980, y de la Embajadora de México en España, Roberta Lajous. En este 
sentido, Don Marcelino Oreja recordó que, desde hace 40 años, España y México, han caminado 
juntos por la senda del entendimiento, con el ánimo de fortalecer sus relaciones económicas y 
políticas, pero sobre todo humanas. 
 
La Embajadora Roberta Lajous destacó que en 40 años, España y México, han refrendado su 
carácter de aliados y han consolidado una asociación estratégica que se proyecta en los ámbitos 
multilaterales y de Iberoamérica. 
 
Durante el desarrollo de las mesas de trabajo, los Legisladores de ambos países refrendaron su 
compromiso de fortalecer la cooperación bilateral en los temas relativos a cooperación 
económica y comercial; educación y cultura, y seguridad y defensa, a fin de potenciar la relación 
estratégica. 

En la primera mesa de trabajo: “Cooperación 
económica y comercial”, los Parlamentarios 
manifestaron la necesidad de hacer frente al 
aislamiento, pues sólo desde la cooperación y el 
trabajo conjunto se pueden lograr grandes objetivos 
en esta materia y ofrecer oportunidades de empleo 
e igualdad a la población. Señalaron que es 
fundamental llevar a cabo un verdadero reparto de 
la riqueza. 
 
Durante la segunda mesa de trabajo: “Cooperación 
económica y cultural”, ambas delegaciones 
refrendaron su compromiso por fortalecer más 
estos rubros, pues aseguraron que el mejor 
vehículo para combatir la desigualdad es a través 
de la cultura, la educación y la lectura. 
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En la tercera y última sesión de trabajo, los Legisladores mexicanos y españoles intercambiaron 
puntos de vista respecto al tema de seguridad y defensa, y la cooperación que existe entre ambos 
países en materia de combate a la delincuencia organizada y las acciones realizadas por ambos 
gobiernos para poner un alto al comercio ilícito de estupefacientes, armas, trata de personas, 
lavado de dinero y terrorismo. 
 

 
 
Finalmente en la ceremonia de clausura, el Senador Pablo Escudero Morales celebró el 
excelente estado en el que se encuentran las relaciones entre España y México. Explicó que se 
buscan ambiciosos acuerdos en materia económica y existe una intención de profundizar los 
lazos económicos y comerciales, no sólo a nivel bilateral sino también en un contexto multilateral, 
respecto a la Unión Europea. 
 
Subrayó que la modernización del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y 
Cooperación con la Unión Europea, es un asunto de alta prioridad para México y España, ya que 
se trata de un socio comercial fundamental en el marco de los esfuerzos de México por 
diversificar su comercio exterior. 
 
Invitó a los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado de las Cortes Generales de 
España, a visitar nuestro país y continuar con estos espacios de conocimiento mutuo e 
intercambio de experiencias para continuar fortaleciendo las excelentes relaciones entre México 
y España.  
 
Durante la firma de la Declaración Conjunta, los Legisladores coincidieron en apostar por la 
expansión del comercio internacional, la promoción de flujos de inversión extranjera directa y la 
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construcción y robustecimiento de cadenas de valor global; lo que es posible por las reformas 
estructurales que se están llevando a cabo tanto en España como en México, que contribuirán a 
reforzar la competitividad de ambos países, por lo que es importante profundizar la cooperación 
bilateral en materias como la energía, los hidrocarburos, las telecomunicaciones, el turismo y el 
transporte. 
 
Destacaron la importancia de los vínculos educativos y culturales en el desarrollo de las 
relaciones bilaterales, y resaltaron la necesidad de consolidar marcos normativos y 
administrativos que faciliten todavía más la movilidad de docentes e investigadores en las 
instituciones educativas y los centros de investigación de España y México; así como desarrollar 
un programa de becas de excelencia en áreas estratégicas y una red binacional de rectores, que 
cree un espacio privilegiado de diálogo y cooperación universitaria. 
 
Reconocieron la importancia de las cuestiones de seguridad y defensa en el mantenimiento de 
la convivencia pacífica y democrática de las sociedades; aseguró que la respuesta ante 
amenazas como el terrorismo y el narcotráfico debe provenir de acciones efectivas de 
colaboración entre todos los países. Asimismo, en materia de defensa, destacaron la intensa 
colaboración existente entre los dos países, y subrayó que es necesario el intercambio de 
mejores prácticas para enfrentar los nuevos desafíos como la ciberdefensa en la protección de 
la seguridad de los ciudadanos. 
 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=795  
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieuropa_17.pdf  
Publicación. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/REENCUENTRO_DIPLOMATICO_MX-ESP.PDF  
Infografía. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/XV_Interparlament_Mex_Esp.png  
Inauguración Sen. Pablo Escudero. https://www.youtube.com/watch?v=u3WCIM7zaI4&feature=youtu.be  
Video Mesa 1. https://www.youtube.com/watch?v=udueW2L2ZaM&feature=youtu.be  
Video Mesa 2. https://www.youtube.com/watch?v=PuTfnhaAocM&feature=youtu.be  
Video Mesa 3. https://www.youtube.com/watch?v=-WOlNBib_gA&feature=youtu.be  
Clausura. Sen. Pablo Escudero. https://www.youtube.com/watch?v=-Ohi7YjkL1A&feature=youtu.be  
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