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_____

INFORME SOBRE EL VIAJE DE UNA DELEGACIÓN DE LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PARA ASISTIR AL 41 FORO ANUAL DE PARLAMENTARIOS PARA LA ACCIÓN GLOBAL (PGA)

Praia (Cabo Verde), 21 y 22 de noviembre de 2019

Los días 21 y 22 de noviembre de 2019, una delegación del Congreso de los Diputados,
encabezada por la Vicepresidenta Primera de la Mesa de la Diputación Permanente, Sra. Ana Pastor
Julián, se desplaza a Praia (Cabo Verde) para participar en el 41 Foro Anual de Parlamentarios por la
Acción Global, bajo el tema: “el rol de los parlamentarios en la implementación de los ODS 16 y 14 –
promoviendo la renovación democrática y la inclusión, salvaguardando los derechos humanos y
protegiendo los océanos”. Asiste también la Secretaria Primera de la Mesa de la Diputación
Permanente, Sra. Gloria Elizo Serrano.

Con ocasión de este viaje, la delegación del Congreso de los Diputados mantiene una serie de
entrevistas bilaterales con:

 La presidenta del Partido Africano para la Independencia de Cabo Verde (PAICV), Sra.
Janira HOPFFER ALMADA;
 El presidente del Grupo Parlamentario de Movimiento para la Democracia (partido
político en el Gobierno de Cabo Verde), Sr. Rui Alberto DE FIGUEIREDO SOARES;
 El presidente de la Asamblea Nacional, Sr. Jorge Pedro Mauricio DOS SANTOS; y
 El Ministro de Estado, de los Asuntos Parlamentarios y de la Presidencia del Consejo
de Ministros y Ministro de Deportes, Sr. Fernando Elísio FREIRE.

Además, la delegación tiene ocasión de participar en un almuerzo ofrecido por la Embajadora
de España en Cabo Verde, Sra. Dolores Ríos. De todos estos encuentros, se extraen una serie de
mensajes de importancia para la relación bilateral entre España y Cabo Verde. Todo lo cual, se
transcribe a continuación.
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I.

Composición de la delegación
-

II.

Sra. Ana Pastor Julián, Vicepresidenta Primera de la Mesa de la Diputación
Permanente del Congreso de los Diputados
Sra. Gloria Elizo Serrano, Secretaria Primera de la Mesa de la Diputación Permanente
del Congreso de los Diputados
Sra. María López Moreno de Cala, Directora de Relaciones Internacionales del
Congreso de los Diputados
Sra. Carmen Domínguez, Secretaria de la delegación

Actividades de la delegación y contenido de las jornadas de trabajo

Las actividades de la delegación comienzan el jueves, días 21 de noviembre de 2019, a las 9:00
horas, con la asistencia a la sesión de apertura de la Conferencia, con el título “Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas como herramienta para renovar la democracia,
hacer realidad los derechos humanos fundamentales y salvaguardar las sociedades pluralistas e
inclusivas, así como proteger los océanos”.

Intervienen en esta sesión el presidente del Grupo Nacional de PGA en Cabo Verde, Sr. José
SÁNCHES, quien dirige un discurso de inaugural a los asistentes; la jefa de la delegación de la Unión
Europea en Cabo Verde y representante de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), Sra.
Embajadora Sofía MOREIRA DA SOUSA; el Enviado Especial del Secretario General de las Naciones
Unidas para el Océano, Sr. Embajador Peter THOMPSON; la vicepresidenta de la Asamblea
Parlamentaria de los Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa (OSCE) y presidenta
de Parlamentarios para la Acción Global (PGA), Sra. Margareta CEDERFELT; y el presidente de la
República de Cabo verde, Sr. Jorge Carlos DE ALMEIDA FONSECA.

A continuación, la Secretaria Primera de la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso
de los Diputados, Sra. Gloria ELIZO SERRANO, se desplaza a la sede del Partido Africano para la
Independencia de Cabo Verde (PAICV), para mantener un encuentro con su presidenta y líder de la
oposición en Cabo Verde, Sra. Janira HOPFFER ALMADA.
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La Sra. HOPFFER se refiere a la situación de las mujeres en Cabo Verde. Señala que cuando
gobernaba el PAICV, fue el segundo Gobierno paritario del mundo. Ahora no lo es. Y las mujeres
ocupaban puestos importantes (finanzas, justicia, cultura). En su partido entienden que debía haber
una regla, un techo del 40%. Por su parte, en el Parlamento, actualmente, solo hay un 20% de mujeres.
La Embajadora se refiere a la ley de paridad que se ha aprobado para las siguientes elecciones, que
serán en el año 2021. La Sra. Hopffer considera que existe un problema de confianza de las mujeres
en sí mismas y una promoción de las mujeres menos combativas en el seno de los partidos. Se alegra,
por ello, de que la vicepresidenta de las Cortes en España sea una mujer y señala que ella misma fue
la primera mujer en ser líder de un partido, allanando el camino a las siguientes. También indica que
fue vicepresidenta de la Internacional Socialista en el año 2014, junto al actual presidente del Gobierno
de España, Sr. Pedro Sánchez. En relación con los malos resultados de su partido, en las últimas
elecciones locales, señala que ellos nunca ganan las locales aunque hayan ganado las legislativas. Y el
contexto es que se han abierto al pluripartidismo. Se refiere al problema de desigualdad en el país
(ahora existe un crecimiento del 5%, pero si no sube el índice de educación y de empleo, este
crecimiento sólo sirve para unos pocos). Además, se refiere al problema de conectividad de las islas y
la falta de recursos naturales y de lluvia, por lo que sobre todo se trata de recursos humanos que hay
que gestionar. Pregunta por los países que tienen embajada en Cabo Verde (Portugal, Luxemburgo,
Francia y España, dentro de la UE), como lectura de la importancia diplomática que se le concede al
país. Y señala su voluntad de contrastar con ellos su visión sobre Cabo Verde, porque considera que el
partido en el Gobierno tiene una visión política poco estratégica, sin horizonte a largo plazo. Como
ejemplo, se refiere a la política de supresión de visados para los países de la UE, que se tomó sin hacer
las cuentas del dinero que esto suponía para el país. Los operadores turísticos señalaron que la
supresión de una tarifa de 25€ no cambiaría al afluencia del turismo, pero sí era bueno como retorno
para realizar inversiones en el país, en saneamiento o electrificación (el turismo representa el 22%
PIB). Por ello, se reemplazó por otra tasa de 31€, pero ahora no se aplica sólo a los turistas, sino
también a los caboverdianos naturalizados aquí pero que renunciaron a su nacionalidad para poder
trabajar en otro país y que están mandando remesas por las que ya pagan impuestos. Finalmente, se
refiere también a las privatizaciones iniciadas por el Gobierno en 2016, de las que sólo se ha
completado una (el transporte), considera que las infraestructuras están muy bien y anuncia que irá
en enero a España.

Finalizado este encuentro, la delegación asiste, a las 11:30 horas, a la primera sesión de la
Conferencia “promoviendo la renovación democrática y salvaguardando los derechos humanos (ODS
16): los parlamentos como defensores de la democracia”. Modera esta sesión la Secretaria de la
Comisión de Legislación General y miembro del Comité Ejecutivo del PGA, la diputada argentina, Sra.
Carla PITIOT; e intervienen en la misma los miembros del PGA de distintas delegaciones, Sres. Rozaina
ADAM (Maldivas), Millie ODHIAMBO (Kenia) y Dawda Kawsu JAWARAT (Gambia).
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Durante esta sesión, la moderadora hace referencia a la detención ilegal de la Senadora,
miembro del PGA, Leila DE LIMA (Filipinas), de la que se cumplen 100 días, y solicita una declaración
colectiva de solidaridad (#freeLeilanow). Además, se proyecta un video en relación con la situación
democrática en Hong Kong, en repudio a la situación vivida (#standwithhongkong). Se anuncia el
reparto de una carta de denuncia entre los parlamentarios. Y se abre el debate a una discusión general
de los participantes.

Seguidamente, la delegación asiste a un almuerzo ofrecido por la Embajadora de España en
Cabo Verde, Sra. Dolores Ríos, en su Residencia, en la que es informada de la situación actual de las
relaciones bilaterales entre España y Cabo Verde.

Finalizado el almuerzo, la delegación asiste, a las 15:30 horas, a un encuentro bilateral con el
presidente del Grupo Parlamentario de Movimiento para la Democracia y líder del partido político en
el Gobierno de Cabo Verde, Sr. Rui Alberto DE FIGUEIREDO.

La Sra. PASTOR transmite su agradecimiento por el encuentro y señala la importancia del
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de la relación entre los dos países, en
cuestiones como los derechos humanos, la inmigración, la violencia contra las mujeres, y la legislación
en materia pesquera (ratificación de nuestro acuerdo en materia de seguridad del mar). Considera a
Cabo Verde un país amigo, con un idioma cercano por Galicia, y pregunta por la situación actual en el
país. Por su parte, la Sra. ELIZO pregunta por la relación entre España y la UE y África, a través de Cabo
Verde, que puede capitalizar ese punto de encuentro. El Sr. DE FIGUEREIDO señala que su voluntad es
construir un país viable, después de tantos años de partido único. Considera que, actualmente, la
situación democrática es estable, con una sana alternancia de poder. Y se muestra también
preocupado por la sostenibilidad del planeta. La Sra. PASTOR se refiere a las dos escalas que realizó
en Cabo Verde, con motivo de su asistencia, como presidenta de Congreso de los Diputados, a las
tomas de posesión de los presidentes de Brasil y de Angola, y quería culminar con una visita al país
para afianzar las relaciones entre España y Cabo Verde. También informa del calendario político
español, que prevé la constitución de las Cámaras el próximo día 3 de diciembre. El Sr. DE FIGUEREIDO
resalta el valor del Parlamento como centro de poder hasta la formación del Gobierno. Por su parte,
la Sra. ELIZO pregunta por la relación entre los dos partidos mayoritarios. El Sr. DE FIGUEREIDO señala
que se trata de una relación cordial. No existen sondeos públicos para las próximas elecciones, pero
en el año 2016 su partido ganó 20 de 22 municipios, y la tendencia es a repetir un segundo mandato.
En cuanto a la ley de paridad, el problema es que si los cabezas de lista son hombres y sólo sale un
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puesto, no sirve de nada la paridad, pero las listas cremallera en todo caso van a aumentar la
participación de las mujeres (por ejemplo, en todas las Cámaras locales). Finalmente, se refiere
también a la importancia de la cuestión del transporte aéreo (Binter CV, filial de la compañía Binter
Canarias, creada para suministrar el servicio de transporte interinsular de Cabo Verde) y del transporte
marítimo (una concesión portuguesa).

A continuación, la delegación es recibida, a las 16:30 horas, por el presidente de la Asamblea
Nacional de Cabo Verde, Sr. Jorge Pedro Mauricio DOS SANTOS.

La Sra. PASTOR recuerda su último encuentro y la importancia de las relaciones entre ambos
países. El Sr. DOS SANTOS se felicita de la gran presencia empresarial española en Cabo Verde, con
tendencia a aumentar, y la relación especial con Canarias, y de manera destacada, con el presidente
de su Parlamento. Se refiere también a la visita el ex presidente Zapatero para impartir una
Conferencia sobre temas de igualdad. Y al acto de aniversario de la Constitución conjunto: España 40
años, Cabo Verde 25 años. Destaca la voluntad de su país de atraer más inversiones de España (puesto
que se trata de vecinos marítimos), y la importancia de consolidar la relación entre los dos
Parlamentos, puesto que en Cabo Verde siguen con mucha atención la situación política y
parlamentaria española. La Sra. ELIZO espera que en España pueda haber una legislatura de al menos
dos o tres años. La Sra. PASTOR señala la urgencia de que haya un Gobierno, para no repetir más las
elecciones y se refiere al problema de la fragmentación política, como también pasó en Italia, Alemania
o en Latinoamérica. Y pregunta por la situación de Binter en su país. El Sr. DOS SANTOS señala que
ellos apuestan por la consolidación de la presencia de Binter en Cabo Verde. Pero hay que solucionar
el tema de la concurrencia. Señala que Binter está haciendo un muy buen trabajo, ocupándose también
de las evacuaciones médicas. Considera que Binter tiene que crecer más en Cabo Verde y que, si vienen
más compañías, tienen que hacerlo con las mismas condiciones: sin ayudas públicas y realizando el
transporte interinsular de todas las islas de Cabo Verde. Ante la preocupación manifestada por la
sentencia condenatoria de la semana pasada en relación con el piloto de Binter, el presidente señala
que ha sido condenado en primera instancia, pero no quiere decir que vaya a serlo en segunda
instancia. En todo caso, Binter se encuentra vinculada por los procedimientos internacionales, y se ha
convertido en un caso muy mediático, cuya resolución aún está pendiente de apelación. La Sra.
PASTOR se refiere a la caída del tráfico aéreo con la crisis económica, con la consecuencia de la
privatización de la TAP y la inexistencia ya de compañías públicas. Actualmente, se produce un flujo de
200.000 turistas al año y un crecimiento anual de aproximadamente el 8%, siendo algunos de los
inversores principales españoles (RIU, Meliá, Barceló). Destaca, igualmente, el proyecto conjunto
financiado por la UE, para la fusión del sistema control aéreo de España y Portugal, que derivó en la
mayor proyecto de comunicaciones de Cabo Verde.
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Las actividades de la delegación continúan el viernes 22 de noviembre, con la asistencia, a las
9:00 horas, a la sesión segunda de la Conferencia “Primer día internacional de Parlamentarios por los
Océanos”, cuya presentación corre a cargo de la presidenta del Instituto Nacional para Investigación y
Desarrollo Pesquero (NPD) de Cabo Verde, Sra. Osvaldina DUARTE SILVA.

A las 10:00 horas, la delegación se desplaza a la sede del Gobierno para mantener un encuentro
bilateral con el Ministro de Estado, de los Asuntos Parlamentarios y de la Presidencia del Consejo de
Ministros y Ministro de Deportes, Sr. Fernando Elísio FREIRE.

La Sra. PASTOR destaca el interés de España por mantener una relación más fluida con Cabo
Verde. Se refiere a los temas tratados en las distintas entrevistas durante su viaje oficial, en relación
con la paridad, la violencia contra las mujeres, la seguridad de la pesca, o la transparencia
parlamentaria y la cooperación entre equipos técnicos, con la posible participación de Cabo Verde en
iniciativas como las del Aula Parlamentaria o los proyectos de cooperación para la mejora técnica
legislativa. Destaca la importancia de la lusofonía y de su país en África, y la relevancia, por ello, para
España, de esta visita a su país. La Sra. ELIZO destaca también el interés de los diversos encuentros
mantenidos con Gobierno y Parlamento, considera a Cabo verde un referente en África, y brindan toda
la colaboración parlamentaria. El Sr. FREIRE señala que las empresas españolas y el capital español
lideran la cooperación en Cabo Verde. Considera que Cabo Verde es una democracia de vanguardia, la
matriz cristiana de África, que debe consolidarse, pero es parecida a una democracia europea, con
alternancia de poder y Gobiernos municipales. Por ello, pueden servir de puente en el mundo, pues
tienen identidad africana (geográficamente), europea y también americana. España tiene una
experiencia muy interesante para Cabo Verde, que busca un modelo parecido al canario, de los
Cabildos, pero la ley no resultó aprobada. Por eso, quieren tener una relación muy fuerte con España
y el conjunto de Europa. La embajadora señala que Cabo Verde es un modelo en África, y que España
apoya un enfoque integral de la inmigración y la búsqueda de vías legales de migración y espera que
Cabo Verde sea un referente en control de fronteras, a través de un proyecto de cooperación
(pasaportes biométricos, pactos de readmisión, etc.). España es un país bicontinental, por lo que es el
cooperador natural de Cabo Verde. También en las nuevas Perspectivas Financieras UE se está viendo
la importancia de reforzar los países de tránsito. El Sr. FREIRE señala que la facilitación de visados y
de residencia para inversores, ya son algunas medidas unilaterales que se han tomado. La Sra. PASTOR
destaca que la mejora de los servicios públicos (educación y salud) es lo más llamativo de España en
los últimos años y pregunta por la situación en Cabo Verde en relación con la salud. El Sr. FREIRE señala
que los grandes retos en salud de Cabo Verde son el acceso a una salud especializada, construir un
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gran hospital central en Cabo Verde, y disponer de helicópteros medicalizados. Considera que el
sistema actual tiene dificultades y aprovechamiento político malicioso.

A las 12:00 horas, la delegación es trasladada al aeropuerto para su regreso a Madrid.

Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2019
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