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D. FÉLIX DE LAS CUEVAS CORTÉS, Senador electo por Cantabria, del GRUPO 
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, al amparo de lo previsto en los 
artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con
respuesta escrita:

A pesar del protagonismo internacional alcanzado por nuestro país a través de las 
distintas administraciones de Gobierno a lo largo de la historia (Vicepresidencia del 
BCE, sede de seis agencias europeas?), lo cierto es que la gran mayoría de 
candidaturas presentadas por el actual Gobierno de España han resultado en un 
fracaso. En este contexto, de acuerdo con la opinión de múltiples diplomáticos, los 
cuatro fracasos del Gobierno que se exponen se traducen en un menor peso por 
parte de nuestro país en el ámbito internacional: 
- "La candidatura encabezada por la Vicepresidenta Tercera del Gobierno para la 
Presidencia del Eurogrupo, en la que el irlandés Paschal Donohoe resultó ganador." 
- "La candidatura del Ministro de Ciencia para dirigir la Agencia Espacial Europea, 
derrotada por el austriaco Josef Aschbacher." 
- "La posible candidatura encabezada por la Ministra de Asuntos Exteriores para la 
Organización Mundial del Comercio que, finalmente, no llegó a presentarse".  
- "La candidatura de la ciudad castellana de León para albergar el Centro Europeo 
de Ciberseguridad, derrotada frente a la ciudad de Bucarest". 
En este sentido, se pregunta: 
1. ¿Cómo valora el Gobierno los cuatro fracasos anteriormente mencionados en 
materia de representación internacional por parte de nuestro país? 
2. ¿Qué puntos débiles y autocrítica reconoce el Gobierno en este sentido? 
3. ¿Considera el Gobierno que la presencia de los miembros del Consejo de 
Ministros no pertenecientes (o propuestos) por el partido mayoritario del Gobierno, 
posiblemente con un carácter menos moderado y técnico, puedan suscitar una mayor
desconfianza de Europa hacia España? ¿Mediante qué actuaciones pretende el 
Gobierno compensar la pérdida de peso internacional sufrida por nuestro país?
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