Congreso de los Diputados
DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

VIAJE OFICIAL A LA REPÚBLICA POPULAR CHINA
Pekín, Shanghái, 4 al 9 de julio de 2013

Jueves, 4 de julio
El 4 de julio de 2013, una delegación del Congreso de los Diputados
formada por el Excmo. Sr. D. Jesús Posada Moreno, Presidente del Congreso
de los Diputados; el Excmo. Sr. D. Javier Barrero López, Vicepresidente
Segundo; el Excmo. Sr. D. Jordi Jané Guasch, Vicepresidente Cuarto; el
Excmo. Sr. D. Ignacio Gil Lázaro, Secretario Primero; el Excmo. Sr. D. Alfonso
Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular; la Excma. Sra.
D.ª Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista; el
Excmo. Sr. D. José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de
la Izquierda Plural; la Ilma. Sra. D.ª Teresa Orjales Vidal, Directora de Gabinete
del Presidente; y el Ilmo. Sr. D. Jorge Villarino Marzo, Director de Relaciones
Internacionales, llega a Pekín a las 4:55 horas y es recibida por el Embajador
de España en R.P. China, D. Manuel Valencia y el Subdirector de la Oficina de
Asuntos Exteriores de la APN, Sr. Li Xiaobin.

A las 14:30 horas, la delegación visita, bajo las indicaciones de la Asamblea
Popular Nacional, la Ciudad Prohibida. Tras dicha visita mantiene un encuentro
con el Embajador de España preparatorio de las reuniones bilaterales que se
producirán en el desarrollo del viaje oficial.

Seguidamente, a las 17:00 horas, la delegación mantiene una reunión de
trabajo con el Presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular
Nacional, Excmo. Sr. Zhang Deijang.
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En el seno de la misma el Presidente Deijang comienza dando la bienvenida de
parte del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional. Señala que el
Congreso de los Diputados ha trabajado de manera activa a la cooperación
amistosa entre los dos países. Destaca la buena acogida que tuvo en España
su antecesor en el cargo en su visita oficial de mayo de 2012. Igualmente
destaca la importancia de la agenda que va a tener la delegación española y en
particular el encuentro con el Presidente de la República, Excmo. Sr. Xi Jinping.
Dicho encuentro favorecerá las relaciones de amistad que existen entre
España y China.

Seguidamente recuerda la visita que el Presidente Posada realizó hace catorce
años en su condición de Ministro de Agricultura y subraya la importancia que
tiene ahora la visita por cuanto es la primera de un Presidente del Congreso de
los Diputados en los últimos diez años.

A continuación toma la palabra el Presidente Posada quien comienza
agradeciendo, en nombre de la delegación, la calurosa acogida que han tenido.
Destaca que esta primera entrevista es una muestra de la importancia que
tiene la visita del Congreso de los Diputados. Destaca igualmente que la misma
es un símbolo de continuidad en las relaciones entre los dos Parlamentos,
evocando el interés que tuvo la visita oficial de las autoridades chinas el año
pasado. Señala que en las escasas horas que lleva en el país ya han tenido la
oportunidad de percibir los extraordinarios cambios que ha tenido China en los
últimos años. Termina esta primera intervención transmitiendo los saludos de
S.M. El Rey.

Posteriormente toma de nuevo la palabra el Presidente Deijang quien recuerda
que tenemos una historia de cuarenta años desde el establecimiento de las
relaciones diplomáticas. Estos años han venido caracterizados por un
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progresivo ímpetu de amistad entre los dos pueblos. En particular subraya que
frente a la crisis financiera internacional ha habido muestras de amistad y de
cooperación. Por otro lado, señala que a pesar de las diferencias entre el
sistema social y la ideología, somos dos países que pueden dar ejemplo de
cooperación internacional a través en concreto de la cooperación económica,
política y cultural.

El Presidente Posada destaca igualmente que es muy importante y significativo
que tengamos esta reunión en el 40 Aniversario del establecimiento de las
relaciones diplomáticas. Ambos países efectivamente hemos respetado las
diferencias sociales e ideológicas, pero hemos sabido trabajar juntos con un
gran respeto mutuo. En este punto el Presidente presenta al resto de la
delegación que le acompaña. Destaca que en el seno de la misma hay visiones
políticas diferentes pero que todos coindicen en la importancia del desarrollo de
las relaciones entre España y China.

Coincide plenamente en que esas relaciones se estrechan cada vez más y
lógicamente en ocasiones surgen los conflictos, los cuales se deben resolver
en el marco de una mesa de negociación con un principio de respeto del uno
por el otro. Asimismo el Presidente Posada destaca que cuando ha habido
momentos difíciles ambos países nos hemos apoyado totalmente, algo que no
debe de olvidarse.

Seguidamente toma de nuevo la palabra el Presidente Deijang quien señala
que en el plano estrictamente parlamentario se puede aprender mutuamente de
los mecanismos de trabajo en los planos legislativo y de control. Igualmente
subraya la importancia de los mecanismos de intercambio de experiencias. En
particular señala que hace dos meses se aprobó en China una ley sobre
turismo. En este sentido, se envió una delegación a España en cuanto que
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referente en dicha materia y la visita fue de gran utilidad. China se encuentra
en un nuevo periodo en el que existe una voluntad de informatización,
modernización e industrialización. España puede ser una referencia importante
en muchas de estas materias y esperan poder contar con su ayuda.

El Presidente Posada subraya igualmente la importancia el intercambio de
experiencias. Señala que la cooperación entre gobiernos es inmediata, pero la
de los Parlamentos se caracteriza por una mayor profundidad. En este punto
señala la total disponibilidad de España y del Congreso de los Diputados para
aportar al desarrollo de China en diversas materias toda la experiencia con que
se cuenta. Igualmente señala que España puede ofrecer también

su

colaboración en cuanto que goza de una relación privilegiada con una zona
geográfica de tanta importancia como es Iberoamérica. Cabe la posibilidad de
encontrar cauces y mecanismos de colaboración y beneficio mutuo.

Posteriormente el Presidente Deijang trata el tema de la crisis financiera. En
este punto destaca que hay que seguir colaborando y cooperando para que
mejore la situación de la Unión Europea. Afirma con rotundidad que España va
a salir de la crisis. Apunta que dadas las situaciones complejas en el escenario
internacional, China quiere colaborar con España en el ámbito cultural y
científico. España tiene las técnicas de protección medioambiental y además
tiene fuertes raíces culturales.

El Presidente Posada reitera de nuevo que cabe colaborar en muchas áreas a
través de la cooperación. En el plano económico señala que la situación de la
deuda española ha mejorado, aunque hay que reconocer que sin duda ha
constituido un problema grave. Subraya que China ha tenido un papel esencial
en la compra de deuda y en la estabilidad de los mercados. En este punto
agradece la posición que tiene China en la compra de deuda y en el
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afianzamiento el euro. Ha permitido que la prima de riesgo haya bajado
considerablemente.

En concreto, en cuanto a la situación económica española, el Presidente
Posada explica que se han pasado cuatro o cinco años de crisis. Destaca
aspectos como el de la burbuja inmobiliaria, la burbuja en la emisión de crédito,
y también la crisis internacional. Es una situación en la que debemos aprender
de los aciertos y de los errores, incluso los cometidos entre 1994 y 2007
durante la época de expansión económica. En estos momentos, afirma, y
aunque lentamente, estamos saliendo de la recesión. El problema más grave
de nuestra economía es el desempleo y más concretamente el desempleo
juvenil. Señala que ha habido reformas duras y sacrificios por parte de los
ciudadanos que hoy nos permiten ser más optimistas. Sin duda estamos
saliendo de la crisis aunque quedan momentos difíciles.

El Presidente Deijang por su parte señala que sin duda todavía vivimos los
efectos y consecuencias de las crisis económica internacional. Pone de
manifiesto el ofrecimiento de China para colaborar mediante la inversión y el
comercio con la Unión Europea y por supuesto con España. En referencia a la
Unión Europea señala que es un socio de cooperación importante para China.
En este punto matiza que en el conflicto existente sobre las medidas
antidumping a los paneles solares, esperan que España pueda jugar un papel
activo y positivo. La única fórmula, subraya, para salir de la crisis, es la
cooperación.

El Presidente Posada señala que ciertamente el proteccionismo no es la
solución, sino que lo es la cooperación y el acuerdo. La Unión Europea y China
son dos socios importantes y es lógico y natural que haya conflictos puntuales.
Hay que sentarse, hablar y buscar los acuerdos. España mantiene esta
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posición y no la de buscar ningún tipo de guerra comercial que no beneficia a
nadie. Las guerras comerciales son siempre derrotas.

El Presidente Deijang concluye la reunión afirmando que entre España y China
hay cooperación y que deben promover a su vez la cooperación entre China y
la Unión Europea.

A las 18:00 horas, la delegación asiste a la cena de bienvenida ofrecida por el
Excmo. Sr. Zhang Deijang en el Gran Palacio del Pueblo.
Viernes, 5 de julio
A las 11:00 horas, el Presidente del Congreso de los Diputados mantiene un
encuentro con medios de comunicación chinos (Beijing Youth Daily y Economic
Observer); y posteriormente la delegación mantiene un encuentro con
corresponsales españoles.

A continuación la delegación asiste a una recepción en la Embajada de España
con empresarios españoles, personal diplomático y corresponsales españoles
acreditados en la República Popular China. En el marco de la misma se
produce un intercambio de opiniones sobre la situación en China.

A las 15:45 horas la delegación se traslada al Gran Palacio del Pueblo donde
mantiene una reunión de trabajo con el Presidente de la República Popular
China, Excmo. Sr. Xi Jinping.

El Presidente Jinping comienza la reunión transmitiendo sus saludos para
SS.MM. los Reyes de España. Recuerda la reunión que la delegación del
Congreso mantuvo el día anterior con el Presidente y la delegación de la
Asamblea Popular Nacional. Afirma que esta visita del Congreso de los
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Diputados es un éxito para las relaciones bilaterales, en especial entre ambos
órganos legislativos. Igualmente destaca que la delegación vaya a verse con el
anterior Presidente de la Asamblea.

Toma la palabra el Presidente Posada quien comienza agradeciendo la
acogida que ha tenido la delegación y destacando que para el Congreso es un
honor ser recibido por el Sr. Presidente. Aprovecha el momento para trasladar
los saludos de S. M. El Rey, quien tiene gran interés en visitar China en
respuesta a la invitación que se le ha cursado, pero que está esperando a
superar los problemas de salud que hasta el momento se lo han impedido.
Igualmente traslada el saludo del Presidente del Gobierno, quien tiene previsto
visitar China el próximo mes de septiembre.

El Presidente Jinping comienza manifestando sus mejores deseos en cuanto a
la salud de S. M. el Rey y manifestando sus deseos de que la visita se pueda
realizar tan pronto se recupere. También desea poder dar la bienvenida al
Presidente del Gobierno con motivo de su visita en el próximo mes de
septiembre; sin perjuicio de que espera también poder encontrarse con motivo
de la próxima cumbre del G-20. En el plano personal recuerda que tuvo la
oportunidad de visitar España en los noventa y que en 2010, con motivo de un
tránsito en Mallorca, tuvo la oportunidad de encontrarse con la Ministra
Jiménez.

Destaca que España es la cuarta economía de la zona euro y tiene profundos
vínculos históricos y culturales con Iberoamérica. Subraya que España juega
un papel importante en la esfera europea e internacional. Recuerda que en su
reciente visita a México y Costa Rica, pudo comprobar directamente la
influencia del español y de la cultura española. En este punto en concreto invita
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a que España y China puedan explorar la posibilidad de colaborar abriendo
mercados en América Latina.

A continuación señala una serie de áreas en las que China quiere incrementar
su colaboración con España, caso de la reforma de la Organización de las
Naciones Unidas, las políticas concernientes al cambio climático o el área
concerniente al diálogo de civilizaciones. Destaca que los 40 años de
relaciones diplomáticas son un ejemplo de éxito y en concreto subraya como
hito la Asociación Estratégica Integral del año 2005. Afirma que España es el
mejor amigo para China en el seno de la Unión Europea.

El Presidente del Congreso de los Diputados comienza destacando la enorme
transformación que ha sufrido China en los últimos años. Destaca que el 40
Aniversario es una fecha para ver cómo los pueblos y los gobiernos han
coincidido y cómo en los momentos difíciles nos hemos apoyado y eso es algo
que agradecemos. Las relaciones, señala, han estado por encima de los
Gobiernos que han ocupado el poder en cada momento. En este sentido
procede a presentar a la delegación, cuya pluralidad no exime de una amplia
coincidencia. Señala que España comparte los objetivos y áreas de
cooperación, particularmente en Iberoamérica. China y España pueden ser
grandes socios en esta área geográfica porque disponen de capacidades
complementarias.

Para terminar esta primera intervención, el Presidente Posada pone de
manifiesto su satisfacción por el hecho de que China considere a España como
el mejor amigo dentro de la Unión Europea y espera que sigamos siéndolo en
el futuro más próximo.
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El Presidente Xi Jinping vuelve a tomar la palabra y hace una serie de
consideraciones:

a) Ambos países nos tratamos con base en el principio de igualdad y
tenemos una estrecha comunicación. Hacemos frente común a la crisis
económica y financiera internacional, así como a la crisis de la deuda
soberana.
b) Ambos cooperamos bajo el espíritu del beneficio mutuo y la ganancia
compartida. Nos complementamos bien por ejemplo en ámbitos como el
de las telecomunicaciones, las finanzas, las nuevas energías o la
protección ambiental.
c) Ambos insistimos en la relación entre los pueblos. Nos apreciamos y
respetamos. Destaca igualmente la cooperación en ámbitos como la
cultura y el turismo, recordando la labor que realizan tanto el Instituto
Confucio como el Instituto Cervantes.

En lo concerniente a las relaciones entre China y la Unión Europea, comienza
felicitando por la definitiva adhesión de Croacia como nuevo miembro de la
Unión Europea. Subraya que las relaciones entre China y la Unión Europea son
muy importantes. Las economías de ambas áreas tienen una enorme
complementariedad. Hay discrepancias, ciertamente, pero es lo normal. Hay
que tratar adecuadamente estas discrepancias a través del diálogo y la
consulta. Señala que siendo un importante miembro, España siempre ha
promovido las buenas relaciones entre China y la Unión Europea, apoyándola
en cuestión como la concerniente a la concesión del estatus de economía de
mercado en el seno de la Organización Mundial del Comercio. Termina este
punto solicitando el apoyo de España para el levantamiento de las medidas
antidumping contra los productos fotovoltaicos.
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El Presidente el Congreso de los Diputados pone de manifiesto su coincidencia
en prácticamente todos los puntos que se han señalado. España y China tienen
buena relación porque está basada en la igualdad, el respeto y la no injerencia
en los asuntos internos. Ciertamente las economías de China y de España son
muy

complementarias.

En

este

punto

el

Presidente

manifiesta

su

agradecimiento a China por su ayuda en materia de deuda soberana. Y es que
efectivamente en el ámbito económico existen muchas áreas de colaboración y
de cooperación.

En lo concerniente a las relaciones entre China y la Unión Europea, el
Presidente recuerda que España forma parte de la Unión Europea y nuestras
políticas muchas veces están condicionadas por esa pertenencia. En el seno
de la Unión, España mantiene una postura favorable a la cooperación con
China considerándola como un elemento estratégico. Cuando hay intensas
relaciones lógicamente surgen fricciones, pero debemos tener claro que las
mismas se resuelven sentados en una mesa, estudiando a fondo y viendo que
el futuro está marcado por la cooperación. En concreto, en el campo de los
productos fotovoltaicos, hay que resolver los problemas por la vía de la
cooperación y España va a trabajar porque así sea.

El Presidente Jinping se muestra satisfecho por las palabras del Presidente del
Congreso. Señala que vale la pena conocer un país que guarda sentimientos
de amistad y destaca en este punto la importancia que tienen los productos
españoles. Afirma que tras su gira por España habló con los Departamentos
comerciales con la finalidad de que se estudiaran las vías para incrementar la
importación de productos españoles. Concluye su intervención deseando que
la visita de la delegación del Congreso de los Diputado concluya con el mayor
de los éxitos.
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El Presidente del Congreso concluye agradeciendo al

Presidente chino el

encuentro y deseando que sigan los intercambios institucionales y que se
pueda seguir profundizando en las relaciones entre los pueblos.

Tras la visita al Gran Palacio del Pueblo, la delegación española mantiene a las
17:30 horas un encuentro con el ex Presidente de la Asamblea Popular
Nacional, Excmo. Sr. Wu Bangguo, El Presidente Wu da la bienvenida y
manifiesta su alegría por recibir a la delegación del Congreso de los Diputados,
máxime en una fecha como la del 40 Aniversario de las relaciones con China.
Recuerda su visita a España y da las gracias por la hospitalidad y por la gran
acogida que estuvo marcada por muchos gestos de amistad hacia las
instituciones chinas. Recuerda que en ese momento la situación en España era
francamente complicada y que así se lo transmitieron las diversas autoridades
con las que pudo encontrarse. Recuerda igualmente que tuvo la oportunidad de
conocer muy de cerca la cultura, la historia de España y también su dinamismo
económico. Destaca que lo más importante son los instintos amistosos que
existen entre ambos pueblos. Las relaciones entre China y España son tan
sólidas que están por encima de los líderes de uno y otro país en cada
momento. Desea a la delegación del Congreso de los Diputados que se lleven
una buena impresión de China.

Posteriormente toma la palabra el Presidente Posada quien destaca que la
delegación ha sido recibida por las máximas autoridades del país. Agradece al
Presidente Wu la labor que ha realizado a la hora de conseguir que
efectivamente dicha agenda fuera del más alto nivel. El Presidente Wu es un
amigo entrañable que se siente muy cercano a España. Las personas pasamos
por los cargos, pero lo importante es la dirección e impronta que vamos dando
a las instituciones. Señala la impresión que ha causado a la delegación el
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cambio sufrido por Pekín en los últimos años y señala que está convencido de
que la misma impresión se van a llevar de Shanghái.

El Presiente Wu concluye deseando el mayor de los éxitos en la visita y
destaca la importancia que tiene para el conocimiento mutuo entre los pueblos,
la labor de intercambio y de colaboración que realizan los cuerpos legislativos.

El día concluye con el ofrecimiento por parte del Expresidente Wu y de la
delegación que le acompaña de una cena a la delegación del Congreso de los
Diputados.
Sábado, 6 de julio

A las 9:00 horas la delegación se traslada a la Gran Muralla (tramo de Mutianyu
junto con los Servicios de Protocolo de la Asamblea Popular nacional);
posteriormente se dirige al Centro de Reuniones de la Asamblea Popular
Nacional en la aldea Shunxi.

A las 13:45 horas la delegación se dirige al Aeropuerto Internacional de Pekín
donde parte con destino Shanghái y desde allí se traslada a la ciudad de
Suzhou.

Domingo, 7 de julio
La delegación visita acompañada de las autoridades locales el Centro de
Ciencia y Cultura, donde se lleva a cabo una explicación del proyecto conjunto
llevado a cabo por Singapur y la República Popular China que ha supuesto en
los últimos años una modificación radical de la ciudad de Suzhou. Se ha creado
un complejo industrial y financiero en el que están presentes innumerables
empresas. Además, se explica la consiguiente transformación urbanística que
ha supuesto.
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Por la tarde la delegación mantiene una reunión de trabajo con las autoridades
de la Asamblea Popular Provincial de Jiangsu, encabezadas por el
Vicepresidente de su Comité Permanente. Comienza dando la bienvenida a la
delegación y destacando las buenas relaciones que existen entre China y
España. En particular, señala que en la provincia de Jiangsu existe una muy
estrecha relación de carácter económico empresarial con la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

Señala el interés de las autoridades de Jiangsu por el know how de España
respecto a la política de turismo. Afirma que España es un referente en esta
materia y que su provincia tiene un enorme interés en aprender

Seguidamente lleva a cabo una presentación de la provincia en cuatro áreas:

a) En referencia a su Producto Interior Bruto, destaca que aunque supone
solamente un 1% de la extensión de China y un 6% de la población,
aportan al país el 10% del PIB.
b) El monto de importaciones y exportaciones de la provincia suponen el
7% del nacional.
c) El volumen de inversiones extranjeras en los últimos 30 años alcanza los
240.000 millones de dólares.
d) Ocupa el primer puesto en China en recepción de turismo, porque tiene
una base comercial muy profunda y porque tienen una buena formación
cultural.

Para terminar su intervención recuerda que la delegación al día siguiente va a
visitar el Parque Industrial de Kunshan donde hay una fuerte presencia de
empresas españolas, con especial referencia a la Corporación Mondragón.
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Afirma que la inversión extranjera favorece el desarrollo de la provincia y que la
diplomacia pública puede contribuir a que dichas inversiones sigan creciendo.
Termina afirmando que la visita del Congreso de los Diputados sirve para
reforzar el diálogo y no solo a nivel de las autoridades nacionales.

El Presidente del Congreso da las gracias por la cálida acogida de la provincia
de Jiangsu. Destaca la importancia de las cifras que ha facilitado el
Vicepresidente que demuestran la enorme contribución de Jiangsu al desarrollo
chino. Destaca la combinación de una honda tradición cultural con la más clara
modernidad. Apunta a que las excelentes relaciones entre ambos países son
precisamente las que permiten la presencia de las empresas y muestra su
convencimiento de que muchas empresas españolas seguirán el camino
abierto por la Corporación Mondragón en la provincia. Para terminar señala que
el campo del turismo es, de manera inmediata, un campo donde existe mucho
margen de colaboración y que la diplomacia parlamentaria puede también
contribuir a dicha colaboración.

Para terminar, la autoridad provincial ofrece una cena oficial a la delegación.
Lunes, 8 de julio
A las 9:30 horas la delegación se traslada a la ciudad de Kunshan donde visita
el Parque industrial y las empresas españolas Gestamp, Fagor Arrasate y
Orbea. En el marco de dicha visita, y más concretamente en la sede de la
empresa Fagor Arrasate, se lleva a cabo una presentación de lo que ha
supuesto el desarrollo del Parque Industrial de Kunshan, la importancia de la
inversión española en el mismo, y los proyectos futuros que existen. En ese
acto a su vez se producen sendas intervenciones protocolarias por parte de las
autoridades de la Asamblea Municipal Popular de Kunshan y del Presidente del
Congreso de los Diputados en representación de la delegación.
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La autoridad municipal explica las características de la ciudad de Kunshan
(provincia de Jiangsu), entrando en cuestiones como las de su patrimonio
cultural, aunque centrando su intervención en los aspectos económicos.
Explica el proceso de cambio y de crecimiento económico que ha vivido
Kunshan en los últimos años. En particular subraya las excelentes relaciones
con España a través de sus empresas. Destaca que hay en estos momentos
treinta y tres empresas españolas presentes en la ciudad, y más
concretamente en su parque industrial y con un buen funcionamiento. Termina
su intervención invitando a que se siga invirtiendo.

El Presidente del Congreso de los Diputados por su parte agradece una vez
más la acogida de las autoridades de Kunshan y destaca que este Parque
industrial es una muestra clara de los éxitos de la cooperación entre España y
la República Popular China. Igualmente muestra el orgullo de toda la
delegación por la presencia de las empresas españolas y les felicita por sus
excelentes relaciones con las autoridades chinas.

Posteriormente tiene lugar un almuerzo ofrecido por los representantes de las
empresas españolas visitadas.

Por la tarde la delegación se traslada a la ciudad de Shanghái.

Martes, 9 de julio

A las 8:30 horas la delegación mantiene un desayuno de trabajo en la Cámara
de Comercio de España en China. Comienza el acto con la intervención de D.
Diego D’Alma, Presidente de la Cámara de Comercio quien explica el acto que
va a tener lugar. Explica que la de Shanghái es una de las tres delegaciones
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que hay en China, siendo las otras dos las de Pekín y el Sur de China. En total
representan alrededor de 500 empresas.

Seguidamente explica las características de la inversión española en China.
Subraya que ha concluido ya la llegada de las grandes empresas y que
actualmente hay una mayor llegada de las PYMES. En comparativa europea
afirma

que

todavía

nos

falta

una

mayor

presencia

de

empresas,

particularmente teniendo en cuenta que Shanghái se está convirtiendo en un
centro económico mundial.

En cuanto a los problemas con los que se encuentran en cuanto a la inversión,
el fundamental es el del fuerte proteccionismo nacional que provocan
elementos de desigualdad y de desequilibrio, manifestado en muchas
diferencias a la hora de acudir a concursos y licitaciones. En definitiva señala
que hay una competencia desigual marcada por el incremento de los costes
sociales y una fiscalidad alta.

En cuanto al apoyo institucional, señala que en China es muy importante. En el
caso de China hay que actuar con una única Marca España. En aspectos
concretos destaca la importancia que tiene la rápida concesión de visados de
negocios con la finalidad de que los socios chinos puedan conocer España.
Igualmente destaca la importancia de alcanzar un convenio en materia de
seguridad social para evitar la actual doble cotización. Por último, subraya la
importancia de un convenio de doble imposición ya que nuestros socios
europeos tienen una situación mejor en esa materia.

Concluye

su

intervención

señalando

que

China

ha

aprobado

su

decimosegundo Plan Quinquenal y que hay que decir a las empresas
españolas que en China hay mercado y que se puede hacer negocio.
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Seguidamente toma la palabra el representante del Grupo de Trabajo sobre
automoción (Sr. Rey), quien destaca que está compuesto fundamentalmente
por PYMES, aunque hay también alguna gran empresa. El mercado de
automoción en China es muy particular. Está muy atomizado con cerca de 150
fabricantes y con una fuerte presencia del gobierno local en el accionariado.
Las oportunidades de negocio son enormes, aunque con una gran
competitividad. Subraya que las empresas españolas son muy aptas para
competir en este mercado y todas tienen una gran satisfacción de participar en
el mercado chino.

Respecto a los problemas, destaca que no tienen capacidad para fabricar todo
lo que los clientes piden. De hecho, afirma que todas las empresas están
construyendo nuevas plantas. Igualmente señala como problema la dificultad
en la repatriación de dividendos.

Seguidamente toma la palabra el representante del Grupo de trabajo sobre
asuntos legales (Sr. Torres). Explica que existen once despachos de abogados
y que su labor es la de representar a sus clientes, apoyar a la Administración
española, apoyar a las empresas españolas que quieren invertir en China, así
como lógicamente el asesoramiento fiscal y laboral. Señala que el marco
regulatorio es muy estricto y destaca también las dificultades a la hora de
registrarse. Solicita en este sentido que se traslade a las autoridades chinas la
necesidad de liberalizar. Para terminar pide que se actualice el Convenio de
reconocimiento mutuo de resoluciones civiles y mercantiles de 1992, que se
adapte el de doble imposición, y que se logre uno en materia de seguridad
social.
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Posteriormente toma la palabra el Sr. Ortiz en representación del Grupo
financiero, quien comienza explicando que los bancos españoles son bancos
internacionales en China. Afirma que si bien es cierto que cada uno tiene una
estrategia distinta, lo cierto es que tenemos problemas muy parecidos. Destaca
que todos los bancos internacionales en China suponen menos del 2% del
mercado y que eso es una muestra de que no se trata de un mercado muy
abierto. Sin embargo destaca que el trato que reciben los bancos españoles es
muy bueno. En este sentido destaca que el apoyo de la Administración es muy
importante, Señala por último que la voluntad del sector financiero es la de
crecer en China, pero que para eso es necesario que se abra un poco el
mercado. Al respecto explica que por ejemplo tienen restricciones como banco
extranjero por cuanto no pueden comprar más de un veinte por ciento de los
bancos chinos, y también que durante los tres primeros años no pueden
trabajar en divisa local.

Seguidamente toma la palabra el representante del Grupo de trabajo químicofarmacéutico (Sr. Merino), quien explica que forman parte del mismo once
empresas con perfiles muy distintos. Señala que existe un mercado con gran
potencial de crecimiento en China. Afirma que hay grandes problemas como el
del proteccionismo o la imagen que tiene España en cuanto a que se le ve un
país con poca capacidad de investigación y desarrollo. Al respecto sugiere que
hay dos cosas que se pueden hacer: por un lado invitar a las empresas chinas
a España para que vean que somos un país avanzado en materia de
investigación; y por otro lado ayudar a organizar reuniones con empresas
chinas.

A continuación toma la palabra el Sr. Paredes en representación del sector
agroalimentario que conforman veinte empresas que también tienen un perfil
muy diferente. Afirma que el mercado chino es muy interesante, aunque
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también hay problemas claros: en aduanas como consecuencia de la
importación de productos y también en cuanto a la certificación de
determinados productos españoles. Para terminar llama a buscar sinergias
entre el sector del turismo y los productos agroalimentarios. Igualmente explica
el problema derivado de la adopción de medidas antidumping por parte de las
autoridades chinas respecto a los vinos europeos.

Seguidamente toma la palabra el Embajador de España quien señala que la
Embajada tiene conocimiento de muchos de los problemas que se han tratado
y que se está trabajando en ellos. Explica que con motivo del cuarenta
Aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticos se está dando un
importante intercambio de visitas de alto nivel y que las mismas contribuyen a
resolver muchos de los problemas. Igualmente culmina destacando la
importancia del apoyo político en China.

A continuación toma la palabra el Presidente del Congreso de los Diputados
quien pone de manifiesto que de lo hablado se ve claramente que la presencia
de España en China es todavía escasa y que hay campo para el crecimiento de
la misma. Por otro lado estarían los problemas derivados de dicha presencia. El
Presidente del Congreso explica que la finalidad de la visita oficial está incluida
en esa voluntad de reforzar la presencia de España en China y que hay dos
elementos que concurren que la hacen particularmente importante. Por un lado,
la delegación tiene una composición plural políticamente hablando, lo que hace
que sea España la que está presente. Por otro lado, subraya que el encuentro
con el Presidente Jinping es una muestra de que las relaciones entre España y
China son excelentes, sin perjuicio de que haya que seguir trabajando en
profundizarlas.
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En referencia a las relaciones con la Unión Europea y a cuestiones que han
surgido como las concernientes a las medidas antidumping, el Presidente
remarca que sería una equivocación plantear cualquier tipo de guerra comercial
con China y que lo que hay que hacer es resolver las controversias a través del
diálogo y la cooperación en una mesa.

El Presidente termina su intervención poniendo de manifiesto la total
disponibilidad del Parlamento para ayudar en la asunción de todas las medidas
que puedan ser beneficiosas y llama a las empresas españolas a perseverar en
sus esfuerzos para incrementar todavía más la presencia de España en China.

Termina el desayuno de trabajo con el planteamiento de algunas preguntas por
parte de los asistentes y las consiguientes intervenciones del Presidente del
Congreso, del Embajador y del Cónsul General de España en Shanghái.

Posteriormente, y tras un breve encuentro con corresponsales, la delegación
lleva a cabo una visita al Museo de Planificación Urbanística de Shanghái, en el
que se explican las características del desarrollo y los principales problemas y
retos de la gestión de una megaciudad.

Seguidamente la delegación se traslada a la sede de la Asamblea Popular
Municipal de Shanghái, donde tiene lugar un encuentro con sus autoridades,
encabezadas por su Presidenta. La Presidenta destaca que la visita de la
delegación del Congreso es muy importante, máxime en el marco del 40
Aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. Destaca que las
relaciones entre España y China son particularmente buenas. Señala que
China ha sufrido un proceso de transformación en los últimos quince años y
que Shanghái es una de las ciudades que claramente refleja esa
transformación. No obstante destaca que ello ha dado lugar también a nuevos
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problemas como por ejemplo la gestión de megaciudades en cuestiones
sanitarias, educativas…etc. Subraya que en el caso particular de Shanghái uno
de los grandes problemas ha venido dado porque la migración interna se ha
producido de manera muy acelerada. Por otro lado destaca que el espíritu de la
ciudad de Shanghái es un espíritu

de apertura. Es una ciudad que se ha

abierto mucho al mundo, pero que necesita que su apertura sea máxima.

A continuación explica las características de la Asamblea Popular Municipal de
Shanghái que está formada por 800 representantes, de los cuales 65 forman
parte de su Comité Permanente. Explica igualmente que tienen un mandato de
cinco años y que la última elección se produjo en febrero de 2013.

En otro orden de cosas, la Presidenta agradece la contribución española al
éxito de la Exposición Universal de Shanghái en 2010 y destaca que el
pabellón español fue de los más visitados. Igualmente muestra su satisfacción
al saber que se va a abrir de nuevo en el marco de un nuevo proyecto.

El Presidente del Congreso agradece la acogida que se ha dispensado a la
delegación en la ciudad de Shanghái. Hace una presentación de la delegación
y un repaso de los diferentes encuentros que han tenido con las autoridades
chinas. Señala la importancia del Presidente Wu a la hora de querer visitar
Shanghái y destaca el asombroso cambio que ha sufrido la ciudad en los
últimos años.

En el plano económico, explica a las autoridades locales el encuentro
mantenido con los empresarios españoles en la Cámara de comercio. Le pone
de manifiesto que los empresarios españoles quieren participar como socios
preferentes en el desarrollo de China en general y de la ciudad de Shanghái en
particular. Igualmente señala que España puede ser útil a los inversores chinos
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en todo el mundo y en particular en Iberoamérica. Termina poniendo de
manifiesto que España y los empresarios españoles somos socios de presente
y de futuro para Shanghái.

A continuación, la Asamblea Popular Municipal ofrece un almuerzo oficial.

Terminada la reunión, concluye la agenda oficial del viaje a China y esa misma
noche se emprende el regreso a España.
Congreso de los Diputados, 15 de julio de 2013.
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