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I.

ASUNTOS GENERALES Y ADMINISTRACIÓN EXTERIOR
DEL ESTADO

Los primeros meses del 2018 han estado marcados por los avances en la Agenda 2030,
en el V Plan Director de la Cooperación Española, en el nuevo Plan África y en la visión
estratégica para España en Asia. Igualmente se continúa trabajando en las principales
negociaciones ya abiertas en 2017 en el marco de la Unión Europea, fundamentalmente
en torno a la posición de España ante el brexit o en el incipiente debate sobre el nuevo
marco financiero plurianual. El Gobierno centra su posición en torno a la protección de
los derechos de los ciudadanos españoles en el Reino Unido y el logro de un acuerdo
sobre la aplicación a Gibraltar de cualquier acuerdo futuro entre la Unión y Reino Unido.
Comienza también el 1 de enero el mandato de España en el Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas. Los lemas de la participación española, tal y como
expresa el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, Alfonso Dastis,
incluyen la lucha contra la pena de muerte, la promoción de los derechos de las personas
con discapacidad, la lucha contra la discriminación y el logro de una igualdad de
oportunidades real y efectiva, la defensa y promoción de los derechos económicos,
sociales y culturales, incluidos los derechos al agua potable y al saneamiento, la
promoción de la democracia y el Estado de derecho y la lucha contra el racismo, la
xenofobia y los delitos de odio1.
El curso político 2018 en materia de defensa se inauguraba con un “compromiso con la
seguridad y la paz europea e internacional incuestionable e inquebrantable”. En este
terreno los dos pilares fundamentales de la política exterior de España se caracterizarían,
en primer término, por “la búsqueda de una vecindad geográfica segura” y, en segundo,
por el “esfuerzo por la estabilidad global”. Así, el 31 de enero España asume el mando de
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la Misión de Entrenamiento de la Unión Europea (EUTM) en Mali y continúa
participando en dieciocho misiones internacionales: tres de Naciones Unidas, once de la
Unión Europea, una de la OTAN, dos bilaterales de apoyo a Francia y una en el marco
de la Coalición Internacional contra Daesh2.
El 15 de enero, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación presenta el balance de
la actividad consular de España en 2017 resaltando la relevancia de la red consular
española, una de las más extensas de la Unión Europea. España cuenta con 88 Consulados
Generales, 2 Consulados, 91 Secciones Consulares en Embajadas y 477 Consulados y
Viceconsulados Honorarios.
Seis nuevos embajadores extraordinarios y plenipotenciarios designados por sus
respectivos Estados (Cuba, Egipto, Chile, Nigeria, Líbano y Estados Unidos) presentan
el 18 de enero sus cartas credenciales a Su Majestad el Rey Don Felipe. Igualmente, el 5
de abril, el monarca recibe las cartas credenciales de otros seis nuevos embajadores, en
este caso los diplomáticos acreditados por Guinea, Nepal, Jordania, Austria, Tayikistán y
Bután. Previamente, el 29 de enero, Su Majestad el Rey preside el acto de entrega de los
19 Despachos Reales a la LXIX promoción de la Carrera Diplomática.
El 31 de enero Su Majestad el Rey preside, acompañado por la Reina doña Letizia, el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y por el ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, Alfonso Dastis, la recepción al Cuerpo Diplomático con motivo del nuevo
año.
Por otra parte el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación anuncia la creación, con
motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres el 8 de marzo, la creación
de un puesto de Embajador en Misión Especial para la Igualdad de Género, con el fin de
integrar de manera transversal la perspectiva de género en todas las dimensiones de la
política exterior española.

II.

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA

El 24 de enero se celebra la primera reunión interministerial con motivo del traslado desde
Reino Unido a Madrid del Centro de Respaldo de Monitorización de la Seguridad de
Galileo (GSMC). El brexit hace necesario reubicar el Centro y hacerlo plenamente
operativo durante el primer semestre de 2019. El sistema global de navegación por satélite
es estratégico para la economía y la defensa y reforzará la participación española en uno
de los programas más emblemáticos de la UE.
El mismo 24 de enero en comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso de los
Diputados, a petición del grupo socialista la ministra, María Dolores de Cospedal, explica
el compromiso del Gobierno de incrementar en más de un 80 % el gasto militar en la
Alianza Atlántica en los próximos siete años, así como de las previsiones de incremento
anual y por programas. Igualmente y, a petición propia, informa sobre la participación de
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España en la cooperación estructurada permanente de la Unión Europea en materia de
defensa3.
Los días 25 y 26 de enero, Su Majestad el Rey, el presidente Mariano Rajoy y la ministra
de Defensa, María Dolores de Cospedal, reciben al secretario general de la OTAN, Jens
Stoltenberg, en visita oficial a España.
La ministra visita el 29 de enero a los 45 militares españoles del destacamento Mamba
desplegados en las instalaciones que la base francesa Guy Pidoux tiene en las
proximidades de la capital Libreville en Gabón. Las unidades militares españolas
participan en la Misión Internacional de Apoyo a la República Centroafricana de
Naciones Unidas –aprobada por Resolución 2127 del Consejo de Seguridad–.
Desde el 31 de enero, España asume el liderazgo de la Misión de Entrenamiento de la
Unión Europea (EUTM) en Malí, operación que en los últimos cinco años trabaja con las
Fuerzas Armadas locales para asesorar y adiestrar a los soldados en su lucha contra el
yihadismo. La Comisión de Defensa había aprobado el 24 de enero, con los votos
favorables de todos los grupos excepto la abstención del Grupo Confederal Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, la ampliación de hasta un máximo de 292 efectivos
militares partiendo de los 140 que ya estaban desplegados en la Misión.
España asume también la presidencia del Comité de Seguridad de la Organización para
la Seguridad y Cooperación de Europa (OSCE) el 13 de febrero. La presidencia española
se extenderá a lo largo de 2018 y su prioridad será la lucha contra los tráficos ilícitos y su
vinculación con el crimen organizado y el terrorismo.
El 13 de febrero, la ministra de Defensa participa en Roma en la reunión de los principales
contribuidores de fuerzas de la Coalición Internacional contra el Daesh en Siria e Irak
surgida de la Cumbre de la OTAN celebrada en Gales en septiembre de 2014 al amparo
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El 16 de febrero el ministro Dastis interviene en la sesión “Present at the destruction? The
liberal order under threat” de la Conferencia de Seguridad de Múnich, encuentro que se
celebra anualmente desde 1963. El ministro se refirió a los desafíos que los nacionalismos
y los populismos plantean a la seguridad y a la democracia.
La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, participa en el Consejo de la Unión
Europea para Asuntos de Defensa celebrada en Sofía (Bulgaria), presidida por la Alta
Representante de la Unión Europea, Federica Mogherini. En la reunión la Agencia
Europea de Defensa, la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO), el Plan de
Acción sobre Movilidad Militar y las operaciones de gestión de crisis tienen un rol central
y, con el fin de avanzar en esta cuestión, Cospedal mantiene reuniones bilaterales con sus
homólogas italiana, francesa y alemana. La ministra española califica la reunión como
3
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“muy importante” y señala que se ha dado “un paso trascendental” en la PESCO tras
aprobar el paquete de nuevos proyectos que se van a poner en marcha a este respecto.
Asimismo, Cospedal destaca que la complementariedad entre la Unión Europea y la
OTAN “está fuera de toda discusión”4.
El 26 de abril, el secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, participa en Berlín en
una reunión con su homólogo alemán y en la reunión interministerial del programa
A400M, un avión de transporte novedoso fundamental para las Fuerzas Armadas
españolas y europeas, y acuerdan trasladar a España la oficina del programa A400MAirbus
En la inauguración de las V Jornadas Anuales sobre “El Ejército de Tierra y los retos
futuros” el 13 de marzo en la Escuela de Guerra, la ministra Cospedal manifiesta la
necesidad de “una auténtica concienciación social” en el país sobre las necesidades de las
políticas de defensa y recuerda que garantizar el derecho de los españoles a ser protegidos
se trata de “una tarea de todos y debe estar por encima de colores políticos e intereses”.
El Ministerio de Defensa español ofrece, en el marco de la Operación Atalanta llevada a
cabo por la Unión Europea, la fijación del Cuartel General de esta operación en Rota, ya
que el Gobierno considera que “tiene una ubicación geográfica mucho más favorable”
que el actual de Borthwood (Reino Unido) y que deberá ser reubicado a causa del brexit,
según explica la ministra de Defensa en su intervención en la Comisión de Defensa del
Congreso5. Según las previsiones del Ministerio, en el caso de que la propuesta se
materializase positivamente, el nuevo Cuartel General asumiría el mando el próximo 1 de
enero de 2019 y acogería a cerca de cien militares, de los que la mitad serían españoles.
El jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Fernando Alejandre Martínez,
comparece el 16 de abril ante la Comisión de Defensa del Congreso para analizar el
presupuesto de Defensa previsto para el ejercicio de 2018, aún pendiente de aprobar. En
su intervención, el JEMAD advierte que “diez años sin invertir dejan a las Fuerzas
Armadas en una situación crítica”. En el caso de que los presupuestos sigan adelante, el
montante presupuestado para el Ministerio de Defensa en 2018 experimentará un
incremento del 6,9 %, con una dotación de 8.086,70 millones de euros. Tras sumarle las
partidas destinadas a las misiones en el exterior, que se financian a cargo de los fondos
de contingencia, España alcanzará una inversión en defensa del 0,92 del PIB, aún lejos
del compromiso adquirido en la Cumbre de la OTAN celebrada en Gales en 2014 de
invertir un 2 % del PIB en Defensa en el año 2024. En este sentido, el secretario de Estado
de Defensa, Agustín Conde, adelanta que el Gobierno plantea un horizonte “coherente,
sensato, razonable,” en los presupuestos dedicados a este ámbito que, sin embargo, no
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lograrán cumplir el compromiso del 2 %, quedándose, según las previsiones del
Ejecutivo, en un gasto del 1,52 % del PIB en 20246.
Antonio Carrero Jiménez, soldado de Infantería de Marina fallece tras salirse su vehículo
de una carretera en Mali el 18 de mayo. La ministra de Defensa, María Dolores de
Cospedal preside el 20 de mayo el acto de honras fúnebres celebrado en el
acuartelamiento del Tercio de Armada en la Población Naval de San Carlos en San
Fernando, Cádiz.
1. OTAN
El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, asiste el 27 de abril a la reunión
ministerial de la OTAN, celebrada en Bruselas (Bélgica). En la misma ocupa un papel
central el análisis de la situación en Rusia y Afganistán, la estabilidad del flanco sur de la
Alianza, así como la ampliación de la organización, hacia la que Dastis manifiesta la
disposición favorable de España una vez los candidatos reúnan las condiciones. El
ministro apuesta por mantener con Rusia una estrategia que combine diálogo, defensa y
disuasión. Asimismo, Dastis se reúne con su homólogo alemán, Heiko Mass para abordar
cuestiones relativas al futuro de la Unión Europea, y con el ministro albanés, Ditmir
Bushati, en este caso para tratar la situación de los Balcanes y las relaciones de Albania
con la Unión Europea.
La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, comparece ante la Comisión de
Defensa del Congreso para informar sobre los acuerdos adoptados por la Cumbre de
Ministros de Defensa de la OTAN, celebrada en Bruselas el 15 de febrero del año 2017.
La ministra aprovecha para actualizar la información sobre la organización tras la reunión
celebrada en febrero. En su intervención, Cospedal informa sobre la aprobación de la
actualización de la Estructura de Mandos de la OTAN, en virtud de la cual la alianza
contará con dos nuevos cuarteles generales, un primer mando conjunto, con un enfoque
marítimo, que Estados Unidos se ha ofrecido a ubicar, y un segundo diseñado para
operaciones y logística en la retaguardia, que ha ofrecido Alemania, aunque su ubicación
definitiva se decidirá el mes de junio. Asimismo, se establecerá también un nuevo centro
de ciberoperaciones, que se ubicará en el cuartel militar de la Alianza Atlántica (SHAPE)
en Casteau (Bélgica). Cospedal precisa que “no está previsto que haya nuevas estructuras
de la OTAN residenciadas en nuestro país en la nueva estructura de mando” aunque se
está sopesado que el Cuartel de Alta Disponibilidad de Valencia amplíe sus funciones7.
En su intervención, la ministra también subraya los avances en la preparación de la
Alianza Atlántica ante los riesgos y amenazas procedentes del flanco sur, que se ha
convertido en una creciente preocupación de la organización. En este sentido, la ministra
6
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hace mención a “la necesidad (...) de fortalecer institucionalmente y en sus estructuras de
Gobierno los países de África, de África del Norte, de Oriente Medio y del Sahel
fundamentalmente” advertida por la OTAN y abordada por la Unión Europea a través de
“las actividades de colaboración, de cooperación, de adiestramiento, de formación y de
fortalecimiento institucional”. En ese sentido, Cospedal subraya el papel del nuevo centro
regional para el sur ubicado en Nápoles (Italia)8.
En cuanto a las actuaciones enmarcadas dentro del ámbito de Proyección de Estabilidad
de la Alianza, Cospedal hace referencia a la transformación de las actividades de la
Alianza en Irak en “en una misión que no es de combate y que sirve para reforzar y
aumentar la eficacia de la actuación de la Alianza en dicho escenario” así como el refuerzo
de la Misión Resolute Support en Afganistán “al considerar necesario mejorar el apoyo
al adiestramiento y preparación de las Fuerzas de Seguridad afganas”.

III.

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

En el marco de la Ponencia de estudio para la definición, la elaboración y la coordinación
de la Estrategia española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
constituida en el seno de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del
Senado, se presentan las principales conclusiones del trabajo realizado los meses previos
en las sesiones del 17 y el 31 de enero. Los resultados del estudio serán incorporados al
V Plan Director de la Cooperación Española.
Tras recibir la aprobación el 14 de febrero por parte de la Comisión Interterritorial de
Cooperación al Desarrollo, el Consejo de Cooperación ratifica el dictamen del V Plan
Director de la Cooperación Española el 16 de febrero, presentado en la Comisión de
Cooperación Internacional para el Desarrollo del Senado el 20 de febrero9. Con ello da
comienzo al trámite parlamentario por el que el documento será debatido en las dos
cámaras. El Plan Director traslada a la política española de cooperación la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible y establece cuatro Objetivos Generales: personas, planeta,
prosperidad y paz. Asimismo, adopta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como
Objetivos Estratégicos de la Cooperación Española y da prioridad a una serie de metas
asociadas a los ODS como sus Objetivos Específicos que se articulan a su vez en distintas
líneas de acción. Posteriormente, el 9 de marzo, se procede a la aprobación del Plan por
parte de la Comisión Interministerial de Cooperación, como paso previo a la remisión del
Plan Director al Consejo de Ministros.
El secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe,
Fernando García Casas, viaja a Tokio los días 22 y 23 de febrero para mantener
conversaciones bilaterales sobre América Latina y sobre cooperación.
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Tras la presentación oficial el día 26 de febrero en la sede de las Naciones Unidas en
Nueva York del nuevo Fondo Conjunto de las Naciones Unidas para la Agenda 2030, el
Senado celebra una jornada en día 29 del mismo mes dedicada a la Agenda 2030 en la
que los distintos ponentes abordan la Estrategia española para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
En un encuentro con representantes de las ONGD españolas el 21 de marzo, el ministro
de Asuntos Exteriores y Cooperación recalca el rol clave de esas organizaciones en la
cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria, así como la necesidad de generar un
entorno de confianza sobre el manejo de los recursos financieros en estas organizaciones.
El ministro Dastis recibe al comisario europeo de Cooperación Internacional y Desarrollo,
Neven Mimica, en el marco de las visitas del comisario para conocer las posiciones de
los Estados miembros ante el inicio de la negociación del marco financiero plurianual.
Asimismo, ambos mandatarios aprovechan para abordar temas relacionados con la
política de desarrollo de la Unión Europea, la Agenda 2030 y el avance en una agenda
estratégica para las relaciones con América Latina y el Caribe. En el marco de la misma
visita, Mimica comparece el 2 de marzo en la Comisión de Cooperación Internacional
para el Desarrollo del Congreso de los Diputados para abordar asuntos relacionados con
la Agenda 2030 y dar cuenta de la labor de la Unión Europea para lograr los objetivos de
desarrollo sostenible. Mimica resalta la relevancia de la Agenda 2030 como “una hoja de
ruta para poder abordar los desafíos actuales en beneficio de todos los pueblos y de
nuestro planeta” y reconoce el apoyo de España a las negociaciones sobre el nuevo
consenso en el marco del nuevo programa financiero plurianual presentado el 2 de mayo.
En este contexto, e interpelado por Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú Podem-En Marea sobre las consecuencias del brexit en la financiación de la
cooperación al desarrollo en la UE, el comisario asegura que “veremos cómo los
veintisiete Estados miembros van a tener que cerrar esta brecha presupuestaria que se va
a producir”. Finalmente, Mimica felicita a España por la organización de un Foro Global
sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible, aún por concretar, que fue anunciado por el
ministro Dastis el pasado diciembre en la reunión del Grupo de Alto Nivel para la Agenda
203010.
García Casas, SE para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica y Caribe, y
Christos Stylianides, comisario europeo para Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis,
realizan una visita conjunta a Colombia entre el 14 y 16 de marzo para evaluar la situación
humanitaria en el país, principalmente en el Chocó, zona prioritaria para la cooperación
española, y el Cúcuta, zona fronteriza con Venezuela que actualmente recibe un
importante flujo de migrantes del país vecino. Además, ambos mandatarios se reúnen con
el presidente, Juan Manuel Santos.
El ministro Dastis y el embajador de la Unión Europea en República Dominicana asisten
a la firma del acuerdo rubricado entre las instituciones dominicanas que da inicio al
10
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proyecto de fortalecimiento del sistema nacional de educación y formación técnico
profesional en República Dominicana financiado principalmente por la Unión Europea.
Dastis agradece la confianza de la UE en la Agencia Española de Cooperación
Internacional al desarrollo, que canalizará parte de la aportación de la Unión.
La SE de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, y el SE de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Fernando García Casas, firman el 22 de
marzo un protocolo general de colaboración con el fin de impulsar la cooperación
internacional en ciencia, tecnología e innovación de España.
El 19 de abril García Casas comparece en la Comisión de Cooperación Internacional y el
desarrollo en el Congreso de los Diputados para informar sobre las partidas destinadas a
su secretaría en el proyecto de presupuestos. Según explica García Casas, el presupuesto
total asciende, por tanto, a 519 millones de euros, un incremento del 2,7 % frente al
presupuesto del año anterior. Los grupos políticos se muestran muy críticos con este
“modesto” incremento, en palabras del propio secretario. Desde el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea manifiestan que “parece que
vamos a solucionar todas las crisis humanitarias del mundo con cinco euros” y recuerdan
que España aún está “a la cola de los países de la Unión Europea en cuanto a solidaridad
y ayuda humanitaria, en la cola absoluta”. Por su parte, el Grupo Socialista, también muy
crítico, advierte que “este no es el presupuesto de la recuperación” y recuerda que “a este
ritmo España tardaría 15 años en llegar al 0,4 que aprobamos”.
La Reina Letizia viaja a la República Dominicana y Haití del 20 al 24 de mayo con el
objetivo de conocer los proyectos de la AECID para el Desarrollo tiene en estos países.
La Reina, acompañada por el Secretario de Estado García Casas, centra su visita en los
programas relacionados con la igualdad de género, la lucha contra la pobreza, la
educación y el suministro de agua.

IV.

EUROPA Y SU REPERCUSIÓN EN LA POLÍTICA EXTERIOR
ESPAÑOLA

1.

Unión Europea y Brexit

El 15 de enero, Alfonso Dastis se reúne con el defensor del Pueblo en funciones y con el
defensor del Pueblo Andaluz, Francisco Fernández Marugán y Jesús Maeztu Gregorio de
Tejada, que expresan su preocupación por el potencial impacto del brexit sobre los
derechos de los ciudadanos que residen o trabajan en el Campo de Gibraltar.
El 23 de enero comparece Michel Barnier, representante de la Unión Europea en la
negociación del brexit, ante la Comisión Mixta para la Unión Europea para informar del
estado actual de las negociaciones. Explica que la actual fase de negociación se centra en
tres cuestiones fundamentales: los derechos de ciudanía, los compromisos británicos en
torno al presupuesto europeo y la cuestión irlandesa. Teniendo en cuenta los avances
realizados en estos capítulos, se ha comenzado a redactar el tratado para la salida ordenada
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del Reino Unido. Esta fase se extenderá hasta el mes de octubre. A partir de ese momento
comenzará la fase de transición11. La comparecencia y la visita a Madrid de Michel
Barnier se enmarcan en las distintas rondas de consulta que el negociador de la Comisión
está realizando por las diferentes capitales europeas.
El ministro Dastis recibe el 19 de febrero al ministro británico para la salida de la UE,
David Davis. El 18 de mayo, Dastis también se reúne con el ministro británico para la
Oficina del Gabinete, David Lidington y le reitera el deseo de España de mantener tras el
brexit las excelentes relaciones entre ambos países.
El Pleno del Congreso aprueba el 6 de febrero la convalidación del Real Decreto Ley
21/2017 en el que se adapta el derecho español a la legislación Europea en materia de
mercados financieros. Además, la Comisión de Justicia envía al Senado el 24 de abril la
reforma de la Ley 23/2014 de reconocimiento mutuo de las resoluciones penales de la
Unión Europea, tras aprobar las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios
Socialista, de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Mixto, Ciudadanos y
Esquerra Republicana. La propuesta se basa en el principio de reconocimiento mutuo en
la justicia europea, con una cooperación penal entre las autoridades judiciales y una
ejecución de las resoluciones prácticamente automática. A través de esta modificación,
España busca adaptarse a las directrices de la Orden Europea de Investigación (BOCG/C,
Serie A, núm. 14-3, de 24/04/2018)12.
La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, participa en la conferencia de
presidentes de los parlamentos de la Unión Europea celebrada en Tallin (Estonia) el 23
de abril. En el encuentro, Pastor subraya la importancia de la pertenencia a la Unión
Europea como garantía del respeto del Estado de Derecho y, en referencia a la cuestión
de Cataluña, apunta que “lo sucedido en España debe ser una lección para todos quienes,
en cualquier lugar de Europa, sientan la tentación de transformar sus realidades nacionales
al margen de la ley”. Asimismo, la presidenta del Congreso recuerda la importancia de
abordar las reformas que permitan otorgarle un mayor protagonismo al Parlamento
Europeo, así como aquellas que agilicen el funcionamiento de la Unión para hacer de ella
“un actor más eficaz en todos los campos”.
El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, vista el Congreso de los Diputados
el 11 de abril y participa en uno de los actos que conmemoran el 40º aniversario de la
Constitución. El presidente de la Eurocámara subraya que la Constitución le ha permitido
a España ser “un país plenamente democrático en el que la separación de poderes y la
libertad política e ideológica se ejerce con total normalidad”. Por su parte, la presidenta
del Congreso, Ana Pastor, recuerda la importancia de la Unión Europea para España y
11

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones. Comisión Mixta para la Unión Europea, núm.
75, 23 de enero de 2018, http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CORT/DS/CM/DSCG-12-CM89.PDF, (22 de mayo).
12
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Serie A, núm. 14-3, 24
de
abril
de
2018,
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&DOCS
=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-12-A-14-3.CODI.%29#(P%C3%A1gina1), (22 de
mayo).
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resalta “todo lo que ha representado para el proyecto de la España democrática y moderna
la voluntad de pertenecer a Europa”.
El ministro de Asuntos Exteriores comparece en la Comisión mixta para la Unión Europea
para informar sobre las negociaciones del brexit el 20 de marzo. Previamente, la Comisión
acoge las comparecencias de Begoña del Castillo Pérez, coordinadora del Área de Europa
de CCOO, Jesús Gallego García, secretario Internacional de UGT y Desiderio Martín
Corral, secretario de Formación y Salud Laboral de la CGT para informar sobre las
consecuencias laborales del brexit. Los tres representantes lamentan que un brexit duro
vaya a lastrar los derechos laborales de los ciudadanos españoles residentes en Reino
Unido y alertan de la necesidad de evitar un “dumping social”13.
El 7 de mayo arrancan las consultas ciudadanas sobre el futuro de la Unión Europea, en
un acto en el que participan el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Jorge Toledo,
la presidenta de la Comisión Mixta para la Unión Europea, Soraya Rodríguez Ramos, y
los representantes de la Comisión y Parlamento Europeo en Madrid, María Andrés y
Juergen Foecking. Tras el último Consejo Europeo en 2017, los miembros de la UE
(exceptuando al Reino Unido) decidieron lanzar la iniciativa propuesta por el presidente
francés Emmanuel Macron con el fin de crear el mayor proceso de participación
ciudadana sobre el futuro de la UE llevado a cabo de forma simultánea en los países.
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, comparece ante la
Comisión para la Unión Europea el 20 de marzo, un día después de que los negociadores
lleguen a un principio de acuerdo sobre el periodo transitorio del brexit. En su
intervención, Dastis subraya los dos objetivos principales de España ante el brexit: “tener
un acuerdo lo más amplio y profundo posible con el Reino Unido, en beneficio de
nuestros ciudadanos, combinando también los intereses generales con nuestros intereses
particulares” y “mantener la unidad de la Unión Europea y su capacidad para seguir
avanzado e integrándose, porque nosotros creemos en que el futuro de Europa pasa por
su integración”. En este sentido, el ministro está convencido que de que “estamos entre
los países que están liderando este ejercicio. Queremos ser ambiciosos y al mismo tiempo
realistas y responder a las reformas que nos piden nuestros ciudadanos, a sus inquietudes".
En la vertiente más institucional, Dastis aborda los cambios en el número de
eurodiputados ante el brexit y se muestra optimista de que España pueda pasar de los 54
actuales a 59. En cuanto al futuro de la Unión, el jefe de la diplomacia española indica
que no descartan la Europa a varias velocidades, pero que no es la primera opción del
Gobierno, que prefiere que “todos sigamos avanzando juntos”14.
El secretario de Estado de Asuntos Europeos, Jorge Toledo, comparece ante la Comisión
para la Unión Europea el 21 de marzo para informar con carácter previo sobre el Consejo
13

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones. Comisión Mixta para la Unión Europea,
núm.84, 19 de marzo de 2018, http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CORT/DS/CM/DSCG-12CM-84.PDF, (22 de mayo).
14
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones. Comisión Mixta para la Unión Europea,
núm.86, 20 de marzo de 2018, http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CORT/DS/CM/DSCG-12CM-86.PDF, (22 de mayo).
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Europeo que se celebra los dos días siguientes. Asimismo, Toledo aborda también la
reubicación de refugiados en España desde la puesta en marcha del programa de la UE,
precisando que han sido 2.782 el número de personas refugiadas que ha acogido España
a fecha del 12 de marzo, de los cuales 1.424 han sido por reasentamiento y 1.358 han sido
reubicados. Toledo justifica las cifras asegurando que “no ha podido ejecutarse más que
en una pequeña parte –de los compromisos– por la falta de personas que reunieran los
requisitos para ser reubicables”. Desde la firma del Tratado entre la UE y Turquía, las
llegadas de refugiados y migrantes han disminuido en un 97 %, según los datos aportados
por el secretario de Estado.
La Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, en una moción aprobada el 4 de abril,
insta al Gobierno a que adopte determinadas medidas en relación con el futuro político
de Gibraltar. Concretamente, la moción apoya las negociaciones entre el Gobierno
español y el británico “en los términos más favorables a los intereses españoles, en
particular a los habitantes del Campo de Gibraltar” que incluya una hipotética gestión
conjunta del aeropuerto y avances en la reintegración territorial de Gibraltar15.
El 7 de mayo, la Comisión Mixta para la Unión Europea aprueba una proposición no de
ley a propuesta del Grupo Mixto y con una enmienda del Grupo Socialista por la que
reclama al Gobierno que intensifique su defensa de la siderurgia española ante la Unión
y rechace la reforma de los instrumentos de defensa comercial y la aplicación de la “regla
del derecho inferior”16.
El 9 de mayo, con motivo del Día de Europa, se celebra la ceremonia de entrega del
Premio Carlos V al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. En el discurso
de entrega, Don Felipe agradece a Tajani "su defensa firme de la democracia y del Estado
de derecho como garantía del modelo de convivencia que entre todos conseguimos
darnos" y "su sólida determinación por preservar nuestro bien más preciado como
españoles y como europeos: nuestra voluntad de vivir juntos y prosperar unidos en la
diversidad".
2.

Europa
A) Andorra

Los días 8 y 9 de febrero, el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica y el Caribe, Fernando García Casas, visita el Principado de Andorra con el
doble objetivo de impulsar la colaboración en el ámbito de la cooperación al desarrollo y
ofrecer apoyo al Principado en la organización de la Cumbre Iberoamericana de 2020. La
visita tiene lugar en el marco del 25º aniversario de las relaciones diplomáticas entre
ambos países.
15

SENADO, Diario de Sesiones. Comisión de Asuntos Exteriores, núm.271, 3 de mayo de 2018,
http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/ds/DS_C_12_271.PDF, (22 de mayo).
16
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones. Comisión Mixta para la Unión Europea,
núm.95, 7 de mayo de 2018, http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CORT/DS/CM/DSCG-12-CM95.PDF, (22 de mayo).
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B) Finlandia
El ministro Dastis se reúne el 18 de enero con su homólogo finlandés Timo Soini en el
año de la conmemoración del centenario del establecimiento de relaciones diplomáticas
entre España y Finlandia.
C) Francia
El embajador de Francia en España, Yves Saint-Geours, comparece el 12 de marzo ante
la Comisión para el Estudio del Cambio Climático del Congreso de los Diputados para
informar sobre las medidas legislativas desarrolladas por su país en esta materia, con el
objetivo de recabar experiencias para la futura ley de cambio climático que el Gobierno
y la Comisión están en proceso de elaborar17.
Su Majestad el Rey asiste el 10 de mayo a la entrega del Premio Carlomagno al presidente
de la República Francesa, Emmanuel Macron, como reconocimiento a su labor para
impulsar la unidad europea, celebrado en Aquisgrán (Alemania).
D) Lituania
El 19 de febrero, el ministro Dastis se reúne con su homólogo lituano en Madrid. Los
ministros de Asuntos Exteriores constatan el buen momento que atraviesan las relaciones
bilaterales y el interés mutuo por profundizar los contactos a nivel político y económico.
E) Luxemburgo
Alfonso Dastis se reúne con su homólogo luxemburgués, Jean Asselborn, el 21 de marzo,
en un encuentro en el que los temas de la agenda europea constituyen las cuestiones
principales, así como la cooperación entre ambos países en Centroamérica,
principalmente El Salvador y Nicaragua.
F) Polonia
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, se reúne con su
homólogo polaco, Jacek Czaputowicz, el 6 de abril. En el encuentro, ambos constatan las
excelentes relaciones entre ambos países y comparten opiniones sobre cuestiones
relativas a ambos países y a la Unión Europea.
G) Portugal
El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, inicia el 16 de abril una visita de
Estado de tres días a España. El mandatario luso es recibido oficialmente por Sus
17

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones. Comisión para el Estudio del Cambio
Climático,
núm.457,
12
de
marzo
de
2018,
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-457.PDF, (22 de mayo).
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Majestades los Reyes y comparte impresiones en un encuentro con Don Felipe.
Asimismo, sus Majestades ofrecieron una cena de gala en su honor en el Palacio Real. En
la segunda jornada de su visita, Rebelo de Sousa mantiene una reunión de trabajo con el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el que comparte impresiones ante la futura
cumbre bilateral entre ambos países. El presidente luso participa en el Foro Económico
entre España y Portugal y pronuncia un discurso en el Congreso de los Diputados. Los
presidentes del Congreso y el Senado imponen la medalla de sus cámaras al presidente
de la República de Portugal. En el acto, Ana Pastor subraya el legado común de ambos
países y la relevancia de la cooperación transfronteriza. Finalmente en el último día de su
visita, el mandatario se desplaza a Salamanca junto con el Rey Don Felipe para asistir a
la presentación de proyectos de start-ups de ambos países y participar en un acto solemne
enmarcado en el octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
H) Rusia
El 26 de marzo, España expulsa a dos funcionarios de la Embajada de la Federación Rusa,
en consonancia con lo acordado por todos los Estados miembros de la Unión Europea en
el Consejo Europeo del 23 de marzo en respuesta al atentado perpetrado en Salisbury
(Reino Unido) empleando un agente neurotóxico.
I)

Suiza

El ministro Dastis se reúne con el responsable del Departamento Federal de Asuntos
Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, el 23 de abril, con el fin de abordar las relaciones
bilaterales entre ambos países y los temas más destacados de la agenda europea e
internacional. En las relaciones entre ambos países destaca la importancia de la población
española en Suiza, así como la relevancia económica de las interacciones. Dastis también
es recibido por un grupo interparlamentario hispano-suizo y por representantes de los
medios de comunicación.

V.

AMÉRICA

1.

Estados Unidos y relación Trasatlántica.

Los secretarios de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica y el Caribe, Ildefonso Castro y Fernando García-Casas, se reúnen el 12 de
enero en Madrid con el subsecretario de Asuntos Políticos del Departamento de Estado
de Estados Unidos Thoman Shannon.
El Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro, viaja a Washington el 6
de febrero. Se reúne con su homólogo, el secretario de Estado adjunto, John J. Sullivan.
Ambos constatan la excelente relación bilateral y repasan cuestiones internacionales de
interés común.
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El ministro Dastis recibe el pasado 6 de abril a una delegación de congresistas
estadounidenses, encabezada por el miembro de la Cámara de Representantes por
Luisiana, Steve Scalise, que se encuentra de visita en España acompañada por el
embajador de España en Estados Unidos, Pedro Morenes. Los representantes
estadounidenses han tenido también la oportunidad de compartir una audiencia con el
Rey Don Felipe en el Palacio de la Zarzuela.
El Rey recibe en audiencia militar el 20 de marzo a una comisión de la asociación “The
Legacy. El Legado español en los Estados Unidos de América”, dedicada a destacar la
contribución histórica y cultural de España a los Estados Unidos y a promover acciones
que avancen en el desarrollo de las relaciones entre ambos países.
2.

América Latina y Caribe

España participa como país invitado en la Cumbre de las Américas celebrada en Lima
(Perú) el 13 y 14 de abril bajo el lema “Gobernabilidad democrática frente a la
corrupción”. Sobre esta cumbre, el ministro Dastis responde a una pregunta del Grupo
Popular en el Pleno del Senado y se felicita de la buena valoración de los participantes en
la cumbre hacia la delegación española, encabezada por el secretario de Estado de
Cooperación Internacional y para Iberoamérica y Caribe18.
Fernando García Casas, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica y Caribe comparece ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del
Senado el 4 de mayo a petición del Grupo Socialista para hacer balance de su primer año
de gestión en la que ha repasado las que, a su entender, son las “cinco patas” de las
relaciones entre España e Iberoamérica: las relaciones políticas, el comercio y la
inversión, la cooperación al desarrollo, la cultura y las migraciones. García Casas también
ha puesto en valor el papel de los Gobiernos españoles en la región como “facilitadores
de la convergencia”19. Además, en su intervención, García aborda las previsiones y
objetivos del Gobierno ante a XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno que se celebrará en Antigua (Guatemala) el 15 y 16 de noviembre bajo el lema
“Una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible”. Entre los principales objetivos del
Gobierno se encuentra avanzar en el mandato de la anterior cumbre para impulsar la
movilidad de talentos, así como las ratificaciones del Convenio Iberoamericano de
Seguridad Social la formalización de un programa iberoamericano de seguridad vial y el
impuso de las relaciones entre Iberoamérica y la Unión Europea. Asimismo, García
informa de la participación de España en la Cumbre de México el 14 de mayo para discutir
la situación venezolana y muestra la predisposición de España para mediar ante la
situación en Nicaragua.
A) Bolivia

18

SENADO,
Diario
de
Sesiones.
Pleno,
núm.65,
24
de
abril
de
2018,
http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/ds/DS_P_12_65.PDF, (22 de mayo).
19
SENADO, Diario de Sesiones. Comisión de Asuntos Iberoamericanos, núm.273, 4 de mayo de 2018,
http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/ds/DS_C_12_273.PDF, (22 de mayo).
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El presidente Mariano Rajoy recibe el 16 de marzo a su homólogo boliviano, Evo
Morales, que visita España acompañado por su ministro de Relaciones Exteriores,
Fernando Huanacuni, y de la viceministra de Relaciones Exteriores, Carmen Almendras.
En el encuentro, los mandatarios charlan sobre las relaciones bilaterales entra ambos
países, así como la demanda marítima presentada por Bolivia ante la Corte Internacional
de Justicia de La Haya, ante la que las autoridades españolas reiteran estricta neutralidad.
El presidente boliviano también es recibido por el Rey Felipe.
B) Brasil
El 9 de marzo, Ildefonso Castro, secretario de Estado de Asuntos Exteriores, realiza una
visita oficial a Brasil para mantener consultas políticas con su homólogo, el secretario
general de Relaciones Exteriores, embajador Marcos Galvão, así como con el
subsecretario de Asuntos Multilaterales, América del Norte y Europa, Fernando Simas
Magalhães, el subsecretario general de África y Oriente Medio, Fernando José Marroni
de Abreu, y el subsecretario general de Asia y Pacífico, Henrique Sardinha Pinto.
C) Chile
El Rey Emérito don Juan Carlos viaja a Chile para asistir a la ceremonia de toma de
posesión del presidente electo, Miguel Juan Sebastián Piñera, celebrada en la sede del
Congreso Nacional, en la ciudad chilena de Valparaiso el 11 de marzo. El monarca
emérito estuvo acompañado del secretario de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica y Caribe, Fernando García Casas. Don Juan Carlos aprovecha su visita al
país latinoamericano para mantener una reunión con el presidente Piñero, así como con
la presidenta saliente, Michelle Bachelet.
D) Colombia
El vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, y el ministro Dastis debaten el 16 de
marzo sobre los avances en la implementación del Acuerdo de La Habana entre el
Gobierno colombiano y las FARC. En ese sentido, Naranjo agradece el papel de España
en el proceso de paz y en la etapa post-conflicto, ante lo que Dastis reafirma el
compromiso de nuestro país en Colombia.
El 13 de mayo, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, la ministra de Relaciones
Exteriores, María Ángela Holguín y la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Lorena
Gutiérrez visita España en el marco de su gira de despedida por Europa, ante la conclusión
de su mandato el próximo 7 de agosto. Santos se reúne con Mariano Rajoy en la Moncloa
y abordan diversos temas, entre ellos el proceso de paz colombiano y la situación en
Venezuela, ante la que ambos compartieron “una gran preocupación”. Asimismo, Santos
acude junto a su esposa, María Clemencia Rodríguez a un almuerzo en su honor ofrecido
por Sus Majestades los Reyes el 14 de mayo.
F) Guatemala
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La canciller guatemalteca, Sandra Jovel, visita España el 24 de abril y se reúne con el
ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación en el marco de los preparativos para la
próxima Cumbre Iberoamericana que se celebrará en el país centroamericano. Además,
Dastis le manifiesta la voluntad de que España acoja la primera reunión de ministras
iberoamericanas de igualdad.
G) Honduras
El secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe,
Fernando García Casas, viaja a Honduras el 15 de abril. En los tres días de duración del
viaje oficial, García Casas se reúne con el presidente de Honduras, Juan Orlando
Hernández, así como con los candidatos a la Presidencia por la Alianza de Oposición
contra la Dictadura, Salvador Nasralla y por el Partido Liberal, Luis Zelaya.
H) Jamaica
Alfonso Dastis recibe el 18 de mayo a la ministra de Asuntos Exteriores y Comercio
Exterior de Jamaica, Kamina Johnson-Smith y firman el Memorándum de Entendimiento
sobre Consultas Políticas que permite establecer un mecanismo de reuniones periódicas
entre ambos países.
I) México
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores Ildefonso Castro viaja a México el 9 de
febrero.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, despide su gira por Europa con una visita
de trabajo a España el 25 de abril. En una intensa jornada, el mandatario mexicano se
reúne con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y asiste a un almuerzo ofrecido en
su honor por los Reyes en el Palacio de la Zarzuela. Con motivo de la visita, España y
México fortalecen su cooperación con la firma de un Memorando de Entendimiento sobre
cooperación en la promoción del español. Además, Peña Nieto visita la Casa de México
en España, una institución establecida fruto del acuerdo entre el ayuntamiento madrileño
y la embajada mexicana para fomentar las actividades de México en España.
J) Nicaragua
El Gobierno español ofrece su colaboración para la puesta en marcha de un Diálogo
Nacional en Nicaragua y reitera su apoyo a las negociaciones entre el Gobierno
nicaragüense y la Organización de Estados Americanos con el fin de avanzar en las
reformas en el país.
K) Venezuela
El Pleno del Congreso aprueba el 12 de abril una moción que insta al Gobierno a adoptar
medidas contra la violación de los derechos humanos en Venezuela, presentada por el
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Grupo Parlamentario Ciudadanos y tras incluir la enmienda del Grupo Popular.
Concretamente, la moción pide al Gobierno que continúe ejerciendo el liderazgo en este
asunto y recomiende la ampliación de las sanciones en el seno de la Unión Europea.
Asimismo, exhorta al Gobierno a colaborar con el Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en el análisis de la situación.
Finalmente, reitera la necesidad de que la crisis se resuelva de manera “pacífica,
democrática y negociada en el marco del ordenamiento venezolano”.
Posteriormente, El Gobierno español y el de la República Bolivariana de Venezuela hacen
pública la normalización de las relaciones diplomáticas el 18 de abril, que supone el
regreso de sus embajadores después de que el 26 de enero Venezuela expulsa al
embajador español en Caracas y, en respuesta, España expulsa al embajador venezolano.
En esa línea de diálogo, el 11 de abril, el secretario de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica y Caribe, Fernando García Casas, recibe al
viceministro para Europa del Gobierno venezolano, Yván Gil, en un encuentro en el que
ambos hacen énfasis en la necesidad de normalizar el diálogo bilateral tras la crisis
diplomática.

VI. MEDITERRANEO, MAGREB, ORIENTE PRÓXIMO
1.

Arabia Saudí

El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed Bin Salman, visita por vez primera
España el 12 de abril y participa en sendas reuniones con el Rey Don Felipe y el presidente
Mariano Rajoy con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países.
Sus Majestades los Reyes ofrecen un almuerzo en su honor que cuenta con la presencia
de numerosas autoridades, entre los que destacan la presidenta del Congreso, Ana Pastor,
el presidente del Senado, Pío García Escudero, así como el ministro de Asuntos Exteriores
y Cooperación, Alfonso Dastis, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, la ministra de
Defensa, María Dolores de Cospedal, y el ministro de Energía, Álvaro Nadal,
acompañados de representantes de empresas españolas. La visita del mandatario saudí
culminó con la firma de acuerdos entre ambos gobiernos.
2. Argelia
El presidente Rajoy viaja a Argelia en visita oficial para presidir, junto con su homólogo
argelino, Ahmed Ouyahia, la VII Reunión de Alto Nivel entre España y Argelia celebrada
el 3 de abril. Durante su visita, el presidente destaca la voluntad española de que ambos
países colaboren y trabajen juntos y subraya la importancia del país como destino de las
empresas españolas. En el marco del encuentro se procede a la firma de varios acuerdos
de colaboración en materias como cooperación científica, formación, seguros agrarios y
agencias informativas. El presidente viaja acompañado de los ministros Asuntos
Exteriores y de Cooperación, Defensa, Interior y Energía, Turismo y Agenda Digital, y
completa su visita con una reunión con el presidente de la República, Abdelaziz
Bouteflika.
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3. Egipto
El 14 de febrero, el ministro Alfonso Dastis se reúne con el ministro de Asuntos
Exteriores de Egipto, Sameh Hassan Shoukry tras ser recibido en audiencia por Su
Majestad el Rey. Las relaciones bilaterales, la lucha contra el terrorismo y la situación en
la región son las cuestiones centrales abordadas en la reunión.
4. Emiratos Árabes Unidos
Alfonso Dastis se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Internacional de Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed al Nahyan, el día 30 de
enero tras ser recibido en audiencia por Su Majestad el Rey y por la presidenta del
Congreso de los Diputados el día 29.
5. Irán
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Alfonso Dastis visita Irán el 20 de
febrero con el objetivo de reforzar las relaciones bilaterales.
6. Israel
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores se traslada a Israel en el marco de su viaje
por Oriente próximo que se extiende del 12 al 15 de marzo para mantener sendos
encuentros con la viceministra de Asuntos Exteriores, Tzipi Hotovely, y con el secretario
general del Ministerio de Asuntos Exteriores, Yuval Rotem, y asiste a la inauguración de
la nueva sede del Instituto Cervantes, que cumple el vigésimo aniversario en el país.
7. Jordania
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro, visita Jordania en el
marco de su visita a Oriente Próximo y se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores
del país, Ayman Safadi, acompañado del secretario general de Asuntos Exteriores, Zeid
el Lozi, y el ministro de Planificación y Cooperación Internacional, Imad Fakhouri, con
el fin de abordar asuntos de cooperación bilateral, las relaciones entre Jordania y la Unión
Europea y la lucha contra el terrorismo, así como el esfuerzo jordano en el acogimiento
de refugiados sirios.
8. Marruecos
El 10 de abril, la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel
García Tejerina, responde a una pregunta del grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem- En Marea en referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea con respecto a la renovación del acuerdo Pesquero entre la UE y
marruecos. Dicha sentencia del Tribunal de Luxemburgo valida el pacto pero excluye la
zona del Sáhara Occidental, argumentando que “no forma parte del Reino de Marruecos”.
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García Tejerina explica que el acuerdo continúa vigente pero que no se aplica a dichas
aguas y declara que “el Gobierno apoya que las negociaciones con Marruecos para la
enmienda del acuerdo de pesca y la renovación del protocolo se inicien a la mayor
brevedad” con el fin de conciliar “nuestras relaciones de vecindad con Marruecos, con el
importante beneficio mutuo” de los sectores pesqueros de ambos países20.
El 19 y 20 de abril se celebra el IV Foro Interparlamentario Hispano-Marroquí en el
Senado en el que delegaciones de las Cámaras de ambos países abordan cuestiones de
cooperación en materia de seguridad y migraciones, así como en las relaciones
comerciales. En el encuentro, la presidenta del Congreso destaca la “plena sintonía” con
Marruecos en “la lucha contra el terrorismo, el odio y la radicalización”. En una
declaración conjunta, ambos países se felicitan por la atmosfera positiva del Foro y se
comprometen a reforzar la cooperación contra el terrorismo y fomentar la cooperación en
materia política, económica, social y educativa.
El jefe de la diplomacia española viaja el 16 de mayo a Marruecos y se reúne con el jefe
de Gobierno, Eddine El Othmani, así como con su homólogo marroquí, Nasser Bourita,
con los que repasa la cooperación bilateral entre ambos países.
9. Palestina
Para cerrar su visita a Oriente Próximo Ildefonso Castro visita Palestina y se entrevista
con el viceministro de Asuntos Exteriores, Tayseer Jaradat, el secretario general de la
OLP, Saeb Erekat, y con el asesor diplomático del presidente Abbas, Nabil Sha’ath.
10. Siria
La Comisión de Asuntos Exteriores del Senado aprueba el 4 de abril una moción a
propuesta del Grupo Nacionalista vasco y con una enmienda del Grupo Popular por la
que insta al Gobierno a adoptar medidas en relación a la violencia perpetrada por las
autoridades sirias y sus aliados en la región de Guta Oriental. Además, la moción propone
llamar en el Consejo de Derechos Humanos a las autoridades sirias “a cumplir con su
responsabilidad de protección de la población siria y a poner fin a los ataques contra la
población civil en Guta oriental”21.
Posteriormente, España condena el bombardeo de la ciudad siria de Douma el 7 de abril
y reitera que el empleo de armas químicas constituye una “flagrante violación” de la
legalidad internacional. Ante los bombardeos realizados por fuerzas estadounidenses,
británicas y francesas, el Gobierno subraya su compromiso con el derecho internacional
y lamenta la paralización del Consejo de Seguridad en esta cuestión concreta.
Cuestionado en el Pleno del Senado el 24 de abril sobre esta intervención internacional
del pasado 14 de abril en Siria, el ministro Dastis recuerda que se trata de “una acción
20

SENADO,
Diario
de
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Pleno,
núm.63,
10
de
abril
de
2018,
http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/ds/DS_P_12_63.PDF, (22 de mayo).
21
SENADO, Diario de Sesiones. Comisión de Asuntos Exteriores, núm.255, 4 de abril de 2018,
http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/ds/DS_C_12_255.PDF, (22 de mayo).
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que debe enmarcarse en el uso de armas químicas por parte del régimen sirio contra la
población civil” y sostiene que esa intervención ha sido “una respuesta proporcionada y
limitada” que no ha producido ninguna víctima mortal22.
11. Túnez
El 26 de febrero el presidente del Gobierno Mariano Rajoy viaja a Túnez acompañado de
los ministros de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis; Defensa, María Dolores de
Cospedal; Interior, Juan Ignacio Zoido; Justicia, Rafael Catalá; Agricultura, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina; y Sanidad, Dolors Montserrat
y los Secretarios de Estado de Educación, Comercio e Investigación para presidir la
octava Reunión de Alto Nivel entre España y Túnez enmarcada en el Tratado de Amistad,
Buena Vecindad y Cooperación, firmado en 1995. La reunión bilateral se recupera tras
diez años sin ser convocada por lo que el Gobierno de España pretende poner de relieve
su apoyo al proceso de democratización tunecino y fortalecer las relaciones entre ambos
Estados.
En una comparecencia en el Pleno del Senado el 6 de marzo, el ministro Dastis responde
a una pregunta sobre esta cumbre, en la que afirma se han obtenido “unos resultados muy
concretos” por los que la valoración es “muy positiva”. Concretamente, se han alcanzado
varios acuerdos, principalmente sobre seguridad y lucha contra la delincuencia, así como
siete memorandos de entendimientos sobre protección civil, formación profesional,
I+D+I i violencia de género, entre otros23.
12. Turquía
El 24 de abril, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy preside la VI Reunión de Alto
Nivel entre España y Turquía, que cuenta con la presencia del primer ministro turco,
Binalí Yildirim. En el encuentro, Rajoy subraya que "Turquía es un socio importante para
la Unión Europea en su conjunto y en la lucha contra el terrorismo” y recuerda el
compromiso de las empresas españolas en proyectos estratégicos en Turquía.
Posteriormente, el Rey Felipe recibe en el Palacio de La Zarzuela al primer ministro para
abordar las relaciones bilaterales entre ambos países.

VII.

ÁFRICA

El 7 de febrero el ministro Dastis comparece a petición propia ante la Comisión de
Asuntos Exteriores para presentar la política exterior de España hacia África24. Da cuenta
22
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http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/ds/DS_P_12_59.PDF, (22 de mayo).
24
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones. Comisión Permanente de Asuntos Exteriores,
núm. 425, 7 de febrero de 2018, http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12CO-425.PDF .(22 de mayo).
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de la creación de una nueva Dirección General para África que se encargará de las
relaciones con los cuarenta y ocho países subsaharianos y del nombramiento de un
embajador en misión especial para el Sahel. Señala que el nuevo el nuevo marco
estratégico para África subsahariana, el III Plan África, será presentado antes del verano
con carácter previo a su publicación.
1. Angola
El 1 de febrero el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro, se
desplaza a Angola.
2. Cabo Verde
El 21 de marzo, Alfonso Dastis recibe al viceprimer ministro de Cabo Verde, Olavo
Avelino García Correia. En el encuentro mantenido en el Palacio de Santa Cruz, el
ministro reitera la intención de España de avanzar en las relaciones con el continente
africano a través del III Plan África.
3. Mozambique
La presidenta del Congreso, Ana Pastor, visita en viaje oficial Mozambique el 4 y 5 de
abril. Durante su estancia, se reúne con la presidenta de la Asamblea de la República de
Mozambique, Verónica Macamo. Ambas se comprometen a impulsar un memorando de
cooperación entre ambos parlamentos que se firmará en la visita de Macamo a España,
con el fin de establecer una cooperación más continuada. En el segundo día de la visita
oficial, Pastor se reúne con el presidente de la República de Mozambique, Filipe Jacinto
Nyusi, al que felicita por su compromiso con la estabilidad del país africano y reitera el
compromiso de reforzar la cooperación económica y parlamentaria entre ambos países.
4. Senegal
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro, visita Senegal el 12 de
abril y mantiene una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores y de los Senegaleses
en el Exterior, Sidiki Kaba.
5. Zimbabue
El 12 de marzo, el ministro Dastis recibe a Kembo Mohadi, vicepresidente de Zimbabue,
para evaluar las relaciones bilaterales entre ambos países e intercambiar opiniones sobre
las reformas anunciadas por el Gobierno africano. El ministro Dastis recalca el deseo de
España de que se consolide la democracia zimbabuense y el restablecimiento de las
relaciones de este país con la comunidad internacional. Asimismo, muestra su voluntad
de que las elecciones que se celebrará en julio se desarrollen de manera pacífica y
transparente. Finalmente, Dastis adelanta que España responderá de manera positiva a la
solicitud de Zimbabue de establecer un Consulado Honorario en Madrid.
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VIII. ASIA Y PACÍFICO
El ministro Alfonso Dastis presenta el documento “Visión Estratégica para España en
Asia 2018 - 2022” el 27 de febrero con motivo de la clausula del acto “España, Objetivo
Asia 2018-2022” organizado por Casa Asia en Madrid. Este documento estratégico fue
aprobado 26 de enero por el Gobierno y recoge las contribuciones de grupos universitarios
especializados, think tanks y empresas que han colaborado con los diferentes Ministerios
encargados de su redacción.
1. China
En el marco de la VII edición de los Premios de la Fundación Consejo España China, el
ministro Dastis entrega el 22 de marzo los galardones a la deportista Carolina Marín y a
la empresa Huawei, que reconocen la labor de ambos en el acercamiento de los países.
El consejero de Estado y ministro de Asuntos Exteriores de la República Popular China,
Wang Yi, visita España el 17 de mayo y se reúne con su homólogo español, Alfonso
Dastis. En el marco del 45º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas
entre ambos países y con el objetivo de impulsar la asociación estratégica bilateral, ambos
ministros debatieron sobre una posible visita del presidente chino Xi Jinping a España
este año. Wang se reúne también con el presidente Mariano Rajoy y es recibido por el
Rey Felipe en audiencia. En el marco de la visita del ministro chino, el ministerio de
Asuntos Exteriores ha estrenado una iniciativa por la que, en el marco de visitas de
importantes líderes extranjeros, cocineros españoles de reconocido prestigio elaborarán
los almuerzos oficiales ofrecidos a delegaciones relevantes.
2. India
El 3 de abril, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro, celebra en
Nueva Delhi (India) sendas reuniones con la Secretary West del Ministerio de Asuntos
Exteriores de la India, Ruchi Ghanashyam y el ministro de Estado de Asuntos Exteriores,
Shri M. J. Akbar, en la que constituye la V Ronda de consultas políticas regulares entre
ambos países. Los mandatarios abordan las posibilidades de cooperación en la lucha
contra el terrorismo internacional, así como en cuestiones económicas, principalmente en
materia de conectividad, ferrocarriles, defensa y en la promoción de desarrollo urbano
sostenible.
3. Japón
La ceremonia inaugural de la conmemoración del 150º aniversario del establecimiento de
relaciones diplomáticas entre España y Japón tuvo lugar en el Palacio de Viana en Madrid
el 16 de enero con la presencia del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
Alfonso Dastis, y el ministro de Estado de Japón, Kazuyuki Nakane. A lo largo del año
2018 se ha previsto un amplio programa de encuentros de alto nivel, actividades
económicas, culturales, exposiciones, festivales y seminarios.
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4. Myanmar
La Comisión de Asuntos Exteriores del Senado saca adelante una moción presentada por
el Grupo de Esquerra Republicana por la que insta al Gobierno a adoptar medidas de
protección hacia la minoría étnica rohinyá de Myanmar, entre las que se incluye el
respaldo a la creación de una oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los
derechos humanos en el país. La moción se aprueba precisamente pocos días después de
que el asistente del secretario general de Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
Andrew Gilmour, asegure que la naturaleza de la violencia contra los rohinyá había
mutado hacia “una campaña de terror de baja intensidad y hambruna forzada que parecía
estar diseñada para empujar a los rohinyá que quedaban en sus casas hacia Bangladés”,
según señala el portavoz del grupo de Esquerra, Jordi Martí25.
5. Nueva Zelanda
El presidente del Parlamento de Nueva Zelanda, Trevor Mallard, encabeza la delegación
del país que visita el Congreso de los Diputados el 16 de abril. La representación
neozelandesa se reúne con la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, para
posteriormente participar en una reunión de trabajo con miembros de ambas Cámaras.
6. Pakistán
El 15 de febrero tiene lugar la cuarta ronda de consultas políticas España-Pakistán en
Islamabad entre el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro, y su
homóloga pakistaní, Tehmina Janjua. El secretario de Estado mantuvo también un
encuentro con el consejero de Seguridad Nacional, Nasser Janjua.
7. Singapur
En el marco del 50º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre
España y Singapur, Alfonso Dastis recibe a su homólogo singapurense, Teo Chee Hean,
el 12 de marzo. En el encuentro, ambos políticos charlan sobre los objetivos de Singapur
durante la presidencia de la ASEAN, centrados principalmente en la ciberseguridad y la
interdependencia regional. El Rey Felipe también recibe al ministro de Singapur para
abordar las perspectivas de cooperación bilateral.

IX.

ORGANISMOS INTERNACIONALES
MULTILATERAL

Y

DIPLOMACIA

El 10 de enero el presidente del Gobierno participa en la IV Cumbre de los Países del Sur
de Europa en Roma con los jefes de Estado o de Gobierno de Italia, Francia, Portugal,
25

(SENADO, Diario de Sesiones. Comisión de Asuntos Exteriores, núm.271, 3 de mayo de 2018,
http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/ds/DS_C_12_271.PDF, (22 de mayo).
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Grecia, Chipre y Malta, en la continuación de la última Cumbre celebrada en Madrid en
abril de 2017.
Los días 21 y 22 de enero Alfonso Dastis participa en la XIV reunión de ministros de
Asuntos Exteriores del Diálogo 5+5 que reúne a los países del Mediterráneo Occidental
(España, Francia, Italia, Malta y Portugal junto con Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania
y Túnez) desde 1990.
El 23 de enero, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores asiste junto a una treintena
de representantes de Estados al lanzamiento del Partenariado Internacional contra la
Impunidad en el Uso de Armas Químicas en Paris. El Partenariado nace con la intención
de complementar, reforzar y dar nuevo impulso a los instrumentos y mecanismos ya
existentes de investigación y atribución de responsabilidades.
Entre el 23 y el 26 de enero, su Majestad el Rey y los ministros Dastis y de Guindos,
asisten a la 48ª reunión del Foro Económico Mundial en Davos que congrega a 70 jefes
de Estado y de Gobierno y al menos a 3000 participantes del mundo político, empresarial
y de la sociedad civil pertenecientes de 110 Estados.
El secretario de Estado para Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe
viaja el 4 de febrero a Dakar (Senegal) para participar en la Conferencia de la Alianza
Mundial por la Educación.
En la sesión plenaria del Congreso de los Diputados celebrada el 7 de febrero, Pablo
Bustinduy, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú PodemEn Marea, interpela al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, instándole a
explicar el motivo por el que el Gobierno de España no ha ratificado el Tratado de
Prohibición de Armas Nucleares. El ministro señala que hay tres razones y apunta lo
siguiente: “Porque queremos preservar el Tratado de no proliferación nuclear, por
solidaridad con nuestros aliados de la Alianza Atlántica, y porque lo que buscamos es, en
el multilateralismo, fomentar el mayor consenso posible, algo que ese tratado no
consigue”26.
El ministro Dastis recibe el 14 de febrero al secretario general de la Unión por el
Mediterráneo (UpM), Fathallah Sijilmassi.
España inaugura públicamente su mandato como miembro en el Consejo de Derecho
Humanos con motivo de la celebración en Ginebra de la 37º sesión del organismo, que se
desarrolla entre el 26 de febrero al 23 de marzo. En el inicio de la sesión el pasado febrero,
el ministro Dastis enumera los tres ejes principales que guiarán la actuación de España en
el Consejo durante el próximo trienio 2018-2020: la defensa de la dignidad humana y los
derechos humanos iguales para todos, la defensa de la democracia y el Estado de derecho,
y la promoción del desarrollo sostenible y la defensa de los derechos económicos, sociales
26

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones. Pleno y Diputación Permanente, núm.96, 7
de febrero de 2018, núm. 101, http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/PL/DSCD-12-PL101.PDF, (22 de mayo).
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y culturales. Posteriormente, el 7 de mayo, el consejo de Derechos Humanos elige por
unanimidad a España para la vicepresidencia correspondiente al grupo de Países
Occidentales y Otros hasta finales de año.
Don Felipe ofrece una audiencia a la representación de los participantes en el II Foro
Iberoamericano de la MIPYME, organizado por Secretaría General Iberoamericana,
SEGIB, el Consejo de Empresarios Iberoamericanos, CEIB, y la Confederación Española
de Organizaciones Empresariales, CEOE, y que se celebra del 7 al 9 de marzo. Este Foro
reúne, a empresarios y expertos de los distintos países de Iberoamérica, Portugal y España
con el fin de abordar cuestiones de máximo interés para las Mipymes (micro, pequeñas y
medianas empresas).
El 8 de marzo, el jefe de la diplomacia española se reúne con David Beasley, director del
Programa Mundial de Alimentos, y abordan las principales amenazas a la seguridad
global, así como las crisis de Yemen, Siria y el Sahel, que necesitan de una acción
humanitaria urgente. En su primera visita a España desde que asumió el cargo el pasado
año, Beasley también acude a una audiencia con el Rey.
España presenta el 13 de marzo su candidatura a un asiento no permanente en el Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas para el bienio 2031-2032 que, de ser exitosa, supondría
la sexta participación del país en el organismo. España renueva de este modo su apuesta
por el multilateralismo y el mantenimiento de la paz tras su reciente participación en el
Consejo en el bienio 2015-2016.
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación se desplaza a Santo Domingo
(República Dominicana) el 14 y 15 de marzo para participar en la Cumbre España-SICA.
El Sistema de Integración Centroamericana (SICA), del que forman parte El Salvador,
Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá, Belice y la República
Dominicana, celebra a través de esta cumbre el décimo aniversario de la creación el Fondo
España-SICA. Dastis subraya en su intervención los logros de la organización en materia
de refuerzo institucional, seguridad democrática e integración económica y reitera la
apuesta de España por la integración centroamericana ante los nuevos retos
internacionales. Además, el ministro aprovecha su estancia para mantener reuniones
bilaterales con el presidente dominicano, Danilo Medina, su homóloga hondureña, María
Dolores Agüero, y el viceministro de Asuntos Exteriores de Belice, Patrick Andrews.
Luis Almagro, secretario general de la OIEA se entrevista con Alfonso Dastis el 15 de
marzo para debatir sobre la Cumbre de las Américas, así como los principales temas del
continente americano, entre los que se encuentran la situación en Venezuela y el proceso
de paz de Colombia. España, primer país en acceder como observador a la organización,
destaca su compromiso con la OIEA, articulado a través del Fondo España-OIEA.
El 23 de marzo, el director general de la Organización para la Prohibición de las Armas
Químicas, Ahmet Üzüncü, se reúne con el ministro Dastis en Madrid, acompañados del
embajador de España ante la organización, Fernando Arias, que el próximo 25 de julio
tomará el relevo de Üzüncü en la presidencia de la organización. En el encuentro, Dastis
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reitera el compromiso de España con la organización y expresa su preocupación por los
recientes usos de agentes químicos en Siria y Reino Unido.
La Comisión Permanente de Paz y Seguridad de la Unión Interparlamentaria (UIP) elige
a José Ignacio Echániz como presidente el 4 de abril. Se trata de decana de las
organizaciones políticas internacionales, y trabaja por la promoción del diálogo entre las
organizaciones internacionales, principalmente Naciones Unidas, y los parlamentos.
El 19 de abril, el ministro Dastis inaugura el Foro Económico Internacional sobre la
Integración de África Occidental, celebrado en Las Palmas, y que cuenta con la
participación de representantes de Cabo Verde, Mauritania, Costa de Marfil, Ghana y
Marruecos, así como de la Comunidad Económica de Estados Africanos (CEDEAO). El
ministro recalca en su intervención el “creciente peso en la comunidad internacional” del
continente africano, sustentado en unas tasas elevadas de crecimiento económico y
demográfico.
Entre los días 23 y 25 de abril, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso
Castro, participa en Nueva York en la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de
Naciones Unidas sobre Consolidación y Sostenimiento de la Paz. Castro subraya el papel
central de la organización en este ámbito, así como el apoyo de España a las reformas
impulsadas por el secretario general. En la misma visita, el secretario de Estado inaugura
un retiro organizado por España sobre Derecho Internacional Humanitario, al que asiste
el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, y participa en un
evento de la Alianza Sahel, co-organizado por España, para tratar la aplicación de la
Estrategia Integrada de Naciones Unidas para el Sahel.
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación recibe el 27 de abril al secretario
permanente del G5 Sahel, Mamam Sambo Sidikou. Dastis le reitera el apoyo de España
a la organización, formada por Burkina Faso, Mali, Mauritania, Níger y Chad, así como
su compromiso en el desarrollo de la región. El secretario del G5 también se reúne con el
ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, así como con representantes del ministerio de
Defensa y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID).
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Morales, de visita en
España el 3 de mayo, se reúne con el ministro Dastis para avanzar en la preparación de la
Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Guatemala.

X.

DIPLOMACIA PÚBLICA Y MARCA ESPAÑA

El 15 de enero son recibidos en Madrid por Carlos Espinosa de los Monteros, Alto
Comisionado para la Marca España, los tres ganadores del concurso de redes sociales
“Hola España”, iniciativa liderada por las Embajadas de España en India, Pakistán y
Bangladesh, con el objeto de promover el conocimiento de España entre los jóvenes y la
colectividad de redes sociales de esos países.
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El 30 de enero Faisal Bin Muaammar, secretario general del KAICIID, presenta al
ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación la actividad que realiza el Centro Rey
Abdullah Bin Abdulaziz para el Diálogo Interreligioso e Intercultural.
El ministro Dastis recibe entre el 5 y el 9 de febrero a destacados periodistas de Colombia
en el marco de la primera edición del programa que organiza la Fundación Consejo
España Colombia.
El Alto Comisionado para la Marca España presenta el 6 de febrero en el Palacio de Viana
el nuevo proyecto para el trienio 2017-2019.
El Ministerio de Defensa inaugura una página web el 9 de febrero que conmemora el V
Centenario de la primera vuelta al mundo.
El secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe,
Fernando García Casas, asiste el 14 de febrero en Casa de América al acto de celebración
del 70º aniversario de Cuadernos Hispanoamericanos, revista de literatura y pensamiento
de publicación mensual editada en la actualidad la AECID.
El 15 de febrero, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación es reconocido con
un accésit del premio “Ciudadanía” por “la creación de un servicio global, regular y
proactivo de contenidos consulares, asistencia de emergencias y promoción de los
intereses de España”.
En el marco de los actos conmemorativos del 150º aniversario del establecimiento de
relaciones diplomáticas entre Japón y España, el Museo del Prado lleva a Japón su
exposición “Velázquez y la celebración de la pintura: la Edad de Oro en el Museo del
Prado” que puede visitarse a partir del 24 de febrero en The National Museum of Western
Art de Tokio y, posteriormente, en The Hyogo Prefectural Museum of Art, en Kobe.
Sus Majestades los Reyes presiden el acto de entrega del Premio de Literatura en Lengua
Castellana “Miguel de Cervantes” 2017, otorgado al escritor nicaragüense Sergio
Ramírez el pasado 23 de abril en la Universidad de Alcalá. El Rey destaca en su
intervención que “la mirada de Sergio Ramírez refleja preocupaciones universales y
concretas”.

XI.
1.

VARIOS
Derechos Humanos

Alfonso Dastis recibe el 26 de enero a la religiosa Helen Prejean, una de las más célebres
activistas por la abolición de la pena de muerte en Estados Unidos, y subraya la prioridad
que tiene la lucha contra la pena de muerte en la política española de protección y
promoción de los derechos humanos.
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El Pleno del Congreso de los Diputados aprueba el 6 de febrero una proposición no de
ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, por la que se insta al Ejecutivo a
impulsar en las instituciones europeas el reconocimiento específico de las víctimas del
terrorismo. La iniciativa ha salido adelante en los términos de una enmienda transaccional
con Ciudadanos, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y el Grupo Socialista.
El día 22 de febrero Su Majestad el Rey recibe en audiencia a Guido Raimondi, presidente
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que participa en el segundo seminario
conjunto entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
El Pleno del Congreso debate el 15 de marzo la proposición de ley orgánica de
modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la
justicia universal, presentada por Esquerra Republicana y admitida a trámite el 21 de
febrero. En una enmienda a la totalidad de esa proposición, el Grupo Parlamentario
Popular, en palabras de su portavoz de Justicia, María Jesús Moro, declara que “no le
corresponde a ningún Estado en particular ocuparse unilateralmente de estabilizar el
orden recurriendo al derecho penal contra todos y en todo el mundo”27. Sin embargo, la
enmienda es rechazada y sigue adelante la tramitación de la propuesta original.
El 4 de abril, la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado aprueba una moción del
Grupo Socialista por la que se manifiesta un apoyo de la cámara a las actuaciones de
salvamento y rescate en el Mediterráneo, y concretamente a la organización Proactiva
Open Arms, cuyo barco fue incautado por Italia el pasado 27 de marzo por considerar que
el navío favorecía la llegada de migrantes y posteriormente liberado el 16 de abril28.

2.

Voto rogado

El voto de los ciudadanos españoles residentes en el extranjero ha centrado un buen
número de debates en el Congreso de los Diputados. El Grupo Mixto realiza una
interpelación urgente sobre esta materia, en la que su portavoz, Jorid Xuclá i Costa,
argumenta que el sistema de voto rogado “no funciona”, en la línea del informe del
Defensor del Pueblo presentado el año 2017. Ante esta cuestión, el ministro de Asuntos
Exteriores recuerda “las dificultades que plantea el régimen del voto rogado en el
exterior”, ligadas a la brevedad del proceso y las dificultades con los servicios de correos
de los países29. Posteriormente, dicha interpelación urgente da lugar a una moción a ese
respecto por la que los grupos acuerdan tramitar con celeridad la eliminación del voto

27

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones. Pleno y Diputación Permanente, núm. 110,
15 de marzo de 2018, http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/PL/DSCD-12-PL-110.PDF
(22 de mayo).
28
SENADO, Diario de Sesiones. Comisión de Asuntos Exteriores, núm.255, 4 de abril de 2018,
http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/ds/DS_C_12_255.PDF, (22 de mayo).
29
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones. Pleno y Diputación Permanente, núm.112, 21
de marzo de 2018, http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/PL/DSCD-12-PL-112.PDF,
(22 de mayo).
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rogado, que constituye el punto uno de la moción, mientras que rechazan el punto dos de
la moción que reprueba la gestión del ministro Dastis30.

30

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones. Pleno y Diputación Permanente, núm.115, 25
de abril, http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/PL/DSCD-12-PL-115.PDF, (22 de
mayo).
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