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I.

Composición de la delegación.

Con motivo de la celebración de las Sextas Jornadas Parlamentarias de la OCDE,
realizadas conjuntamente con la Asamblea Parlamentaria de la OTAN y con la
participación del Foro Global de Mujeres Líderes Políticas, en París, los días 7 a 9 de
febrero de 2018, se desplazó una delegación parlamentaria de la Cámara integrada por:
-

Excma. Sra. D.ª Alicia Sánchez-Camacho Pérez, Secretaria Primera del
Congreso de los Diputados
Excma. Sra. D.ª Patricia Reyes Rivera, Secretaria Cuarta del Congreso de los
Diputados

acompañadas por la Letrada de las Cortes Generales, Ilma. Sra. D.ª Ángeles González
Escudero.
Dicha delegación coincidió con los siguientes representantes de la Delegación
española en la AP-OTAN, que también participaron en la reunión:
-

Excmo. Sr. D. Ricardo Tarno Blanco, Diputado, Presidente de la Delegación
española en la AP-OTAN
Excmo. Sr. D. Guillermo Mariscal Anaya, Diputado
Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Diputado
Excmo. Sr. D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez, Senador
Excmo. Sr. D. Emilio Álvarez Villazán, Senador
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II.

Actividades de la delegación y contenido de las jornadas de trabajo*.

Las Jornadas comenzaron el jueves 8 de febrero, de 09.30 a 10.30 horas, con el
panel “Multilateralismo- Tendiendo Puentes”, del que fue ponente el Sr. D. Ángel
Gurría, Secretario General de la OCDE. El Sr. Gurría hizo hincapié en la necesidad de
potenciar un crecimiento sostenible e inclusivo como objetivo prioritario de la OCDE.
A tal efecto, en opinión del Sr. Gurría, el multilateralismo es la herramienta clave para
hacer frente a los grandes retos a los que, en la actualidad, se enfrenta la comunidad
internacional y entre los que destacan la desigualdad social, el cambio climático, la
inmigración, la fiscalidad y el comercio mundiales o la evolución del mercado de
trabajo como consecuencia de la automatización de los procesos productivos.
De 10.30 a 11.45 horas, tuvo lugar el panel “Educar para la verdad – El papel de
la política educativa en la confianza pública”, que fue presentado por el Director de
Educación y Competencias y Asesor Especial para Política Educativa de la Secretaria
General, OCDE, el Sr Andreas Schleicher. Partiendo de la premisa de que en las
sociedades actuales se valora más la viralidad que la calidad en cuanto a la publicación
de noticias se refiere, el Schleicher plantea como solución poner el foco sobre la
educación. A mayor educación mayor confianza, tanto en la sociedad y las instituciones
como en uno mismo y en las propias capacidades. Y, así, la educación ha de utilizarse
como un arma contra el conformismo y el ostracismo.
En el turno de intervenciones, tomó la palabra la Sra. Sánchez-Camacho quien,
tras ensalzar el trabajo que desde la OCDE se lleva a cabo para fomentar la excelencia de
nuestros sistemas educativos, recalca la evolución que han experimentado los modelos
educativos a nivel global, poniendo en valor elementos propios de la inteligencia
emocional frente a los tradicionales de la inteligencia cognitiva. Asimismo, la Sra.
Sánchez-Camacho recuerda que España está en estos momentos embarcada en una fase
de profunda reflexión en torno a cómo modernizar nuestro sistema educativo, a cuyo
efecto, en el seno de la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados se ha
constituido una Subcomisión con la finalidad de lograr un gran Pacto de Estado en
materia de Educación. Esta Subcomisión ha celebrado hasta el momento más de ochenta
comparecencias de expertos nacionales e internacionales y se espera que, antes del
verano, haya podido lograr un acuerdo que permita que España incorpore las mejores
herramientas en nuestro sistema docente y que dote al sistema educativo de la necesaria
estabilidad durante los próximos años. Para concluir, la Sra. Sánchez-Camacho pone el
acento en un tema de actualidad que, en su opinión, tiene una importancia capital, como
es la de la proliferación de noticias falsas a través de redes sociales o medios de
comunicación de dudosa credibilidad. Un fenómeno que se ve acompañado en muchas
ocasiones por una deficiente comprensión de cómo funcionan los medios de
comunicación y una insuficiente capacidad de filtrar una noticia verídica de una
*

La documentación de la reunión puede consultarse en: http://www.oecd.org/parliamentarians/.
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manipulación interesada. Este asunto, concluye, es especialmente sensible en el caso de
España, que, en el marco de las elecciones al Parlamento de la Comunidad Autónoma de
Cataluña, ha sido recientemente objeto de ataques orientados a desestabilizar el equilibrio
político y a poner en cuestión su integridad territorial.
Finalizado el panel anterior, se celebró un almuerzo en la propia sede de la
OCDE, en el curso del cual tuvo lugar un encuentro entre las delegaciones española y
argentina, en representación de la que acudieron la Honorable Sra. Dª. Cornelia Schmidt,
diputada, el Honorable Sr. D. Marcelo Wechsler, diputado y la Honorable Sra. Dª. Lucila
Crexell, senadora. En este encuentro se debatió en relación con la iniciativa argentina de
impulsar, en el marco de su presidencia del G20, un Foro Parlamentario
(Parliamentarians 20) que, organizado con el apoyo de la OCDE y con vocación de
permanencia, pretende ser un espacio de diálogo y discusión para los legisladores de los
Estados miembros del citado Grupo. La delegación argentina trasladó a la representación
española su interés en poder contar con el apoyo de España en la promoción de esta
iniciativa y los miembros de la delegación española mostraron su máxima disposición y
compromiso a colaborar en todo lo posible.
Tras el almuerzo, de 13.00 a 14.00 horas, las Jornadas continuaron con la
ponencia “¿Cómo trabaja el G20 a favor de una economía mundial más inclusiva? Una
revisión de la situación de la cooperación internacional”, presentada por la jefe de
personal de la OCDE, negociadora del G20 y asesora especial del Secretario General, la
Sra. Gabriela Ramos. La Sra. Ramos centró su intervención en exponer los retos
fundamentales a los que se enfrenta en el momento presente el G20, el cual, no obstante,
dispone de los instrumentos necesarios para hacerles frente de manera exitosa. Así, el
G20, ocupándose de cuestiones tan dispares como la gestión de crisis o el desarrollo de
un modelo de gobernanza económica a nivel global, es, en opinión de la Sra. Ramos, el
espacio más adecuado para impulsar una respuesta conjunta, coordinada y global, a los
grandes problemas de las sociedades contemporáneas: cambio climático, crecimiento
inclusivo, movimientos antiglobalización, asistencia sanitaria o corrupción.
De 14.00 a 15.15 horas se celebró la conferencia sobre “Invertir en clima, invertir
en crecimiento // Perspectiva Energética Mundial – ¿Cómo podemos conciliar clima,
acceso energético y calidad de aire?”, con la exposición inicial del Director en funciones
de medioambiente de la OCDE, el Sr. Anthony Cox, y del Analista energético sénior, de
la División de Perspectiva de Demanda Energética de la Agencia Internacional de la
Energía, el Sr. Timur Guel. En este panel se puso de relieve la interrelación existente
entre el crecimiento económico y las políticas medioambientales desarrolladas para hacer
frente al cambio climático. La OCDE está trabajando en este sentido, siendo muchos los
estudios que demuestran que la integración de las medidas contra el cambio climático en
las políticas económicas habituales tiene un impacto positivo en el crecimiento
económico a medio y largo plazo. De especial relevancia es el proceso abierto de
transición a las energías renovables que, si se desarrolla de forma adecuada, puede
favorecer el crecimiento inclusivo y la mejora de la competitividad. En este marco, el
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mayor reto al que se enfrentan los países es el de superar su dependencia de las fuentes
de energía fósiles, especialmente del carbón, siendo así que el objetivo a lograr es el de
conseguir implementar una estrategia de desarrollo sostenible que giraría en torno a tres
pilares: tomar conciencia del cambio climático, facilitar un acceso universal a la energía
y mejorar la calidad del aire.
De 15.15 a 15.45 horas se presentó por el Sr. Charles Baubion, Analista Político y
Gestión de Riesgos de la Dirección de Gobernanza Pública de la OCDE, el “Caso
práctico: lograr que el área metropolitana de París sea una zona más resistente a las
inundaciones”, tras el cual las Jornadas continuaron con la ponencia, celebrada de 16.00
a 17.45 horas “¿Cuál es el papel del comercio en el crecimiento inclusivo?”, presentada
por el Director de Comercio y Agricultura de la OCDE, el Sr. Ken Ash. El Sr. Ash puso
en valor el importante papel de la Organización Mundial del Comercio, cuya
contribución al bienestar social a nivel mundial es indiscutible, sin perjuicio de que
todavía exista margen de mejora. El objetivo a lograr es desarrollar un modelo de
comercio mundial que funcione para todos (con un lema claro: make trade work for all),
a través de políticas integrales que permitan crear un entorno en el que el beneficio se
pueda materializar en algo real.
Las reuniones del jueves, 8 de febrero, finalizaron con el panel “Nuevos caminos
en la política: la co-creación en la política”, que desarrolló de 17.15-18.30 horas, con la
participación de los parlamentario franceses, el Sr. Pacôme Rupin, y la Sra. Amélie de
Montchalin. Ambos ponentes centran su intervención en las nuevas tendencias que se
observan en la vida política, fruto de la entrada de nuevos actores en el escenario político.
La clase dirigente actual, más joven y procedente de todos los sectores sociales y
económicos, afirman, está marcando un cambio en la forma de funcionamiento de las
instituciones y en cómo éstas se relacionan tanto con el electorado como con la
ciudadanía en general. En particular, resulta de especial relevancia la figura de la
transparencia que, con el apoyo de las nuevas herramientas digitales, que han puesto
ingentes cantidades de información en nuestras manos, está redimensionando la función
de control político. En el caso concreto de los Parlamentos esta inercia ha supuesto una
evolución de la tradicional función de control e información, hacia fórmulas más
efectivas, gracias a la inmediatez que proporcionan las nuevas tecnologías. Por lo demás,
los ponentes ponen de relieve la importancia, cada vez mayor, de implicar a los
ciudadanos en el día a día de la gestión política, existiendo una comunicación directa
entre aquéllos y los partidos, que ya no se limita a los periodos electorales. En su opinión,
es por esta vía por la que procede hacer frente a los dos grandes retos de los sistemas
democráticos actuales, como son el populismo en alza y la pérdida de confianza en las
instituciones.
En el turno de intervenciones, tomó la palabra el Sr. Gutiérrez Vivas, quien
comparte con los asistentes el ejemplo español y, en particular, el caso del Partido
Político Ciudadanos, del que él es miembro. El Sr. Gutiérrez Vivas señala que, de forma
similar al caso francés, en los últimos procesos electorales que han tenido lugar en
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España, su partido político, integrado por personas procedentes de diversos sectores de la
sociedad civil y sin experiencia política previa, se ha consolidado como fuerza política
representativa, ocupando el espacio del centro liberal y demostrando una gran capacidad
para alcanzar consensos con los partidos tradicionales desde el pragmatismo y por
encima de las ideologías. Es la política entendida en términos de utilidad y no de
división, respondiendo así a una demanda ciudadana clara, que prima la unidad, la
regeneración y la rendición de cuentas continuada.
La Sra. de Montchalin, tras poner de relieve las similitudes que, en efecto, se
identifican entre los casos español y francés, incide en la importancia de potenciar el
pragmatismo frente al dogmatismo y, sobre esta base, ahondar en las técnicas de
rendición de cuentas, haciendo uso, para ello, de las nuevas tecnologías.
Finalizada la jornada, a las 20 horas la delegación asistió a una recepción en la
residencia del Embajador Jefe de la Delegación Permanente de España ante la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el Excmo. Sr. D. José
Ignacio Wert Ortega.
El viernes 9 de febrero, la sesión comienza, a las 09.00 horas con el panel
“Normas del G20: Erosión de la base imponible y traslado de beneficios (BEPS) &
Intercambio Automático de Información (AEOI) – ¿Hasta dónde hemos llegado?” y
“Gravar el uso de la energía”, presentados por el Director del Centro para Políticas
Fiscales y Administración de la OCDE, el Sr. Pascal Saint-Amans, por el Director del
Centro de política fiscal y administración de la OCDE y por el Jefe de Unidad del Centro
de política fiscal y administración de la OCDE, el Sr. D. Kurt van Dender. El primero de
los ponentes destaca que uno de los efectos derivados de la crisis financiera es que se ha
instaurado en la conciencia colectiva la importancia de la tributación y, en especial, la
necesidad de que existan fórmulas eficaces para luchar contra el fraude fiscal a nivel
internacional, poniendo coto a los paraísos fiscales. Así, entre otras cosas gracias a la
implicación del G20 y al desarrollo de la normativa internacional sobre esta materia, se
ha pasado de un sistema facilitador de la evasión fiscal a otro que, todo lo contrario, la
persigue y penaliza con dureza. El segundo ponente centra su intervención en explicar
cómo funciona el vigente sistema de precios del carbón, a través de cual, combinado con
una adecuada política fiscal, sería posible contribuir a reducir las emisiones y con ello, a
controlar el cambio climático.
De 9.30 a 10.15 horas tuvo lugar el panel “Desafíos fiscales suscitados por la
economía digital”, del que fue ponente el Director del Centro para Políticas Fiscales y
Administración de la OCDE, el Sr. Pascal Saint-Amans. El Sr. Saint-Amans plantea la
necesidad de que la vigente normativa en materia fiscal se adapte a las reglas propias de
una economía altamente digitalizada. En este contexto, explica, el Grupo de Trabajo
(Task Force) de la OCDE para la Economía Digital está elaborando un informe para
identificar los temas clave y proponer un marco para abordar este aspecto crucial de las
políticas fiscales, que se distribuirá en abril de 2018 a los ministros de finanzas del G20.
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De 10.30 a 11.15 horas las Jornadas continúan con la ponencia sobre “Aplicación
de la Erosión de la base imponible y traslado de beneficios (BEPS)”, con la
participación de la Sra. Sophie Chatel, Jefa de la Unidad de Tratados Fiscales del Centro
para Políticas Fiscales y Administración de la OCDE y del Sr. Achim Pross, Jefe de la
Unidad de Cooperación Internacional y de la División de Administración Fiscal del
Centro para Políticas Fiscales y Administración de la OCDE. En esta ponencia se
defiende, de nuevo, la importancia de que, en un mundo globalizado como el nuestro, se
tenga en cuenta la dimensión internacional de la política fiscal, de forma que ésta no se
vea constreñida por barreras nacionales que para los operadores económicos están ya
totalmente superadas.
Finalizada esta reunión, la delegación emprendió su viaje de regreso a España.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2018.
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