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I. ASUNTOS GENERALES Y ADMINISTRACIÓN DEL EXTERIOR DEL ESTADO
La política exterior española en este semestre ha estado marcada por el cambio de
Gobierno producido tras la moción de censura contra Mariano Rajoy. El dirigente
socialista Pedro Sánchez ha tomado posesión de su cargo como presidente del Gobierno
el 2 de junio. En el nuevo gabinete Josep Borrell se ha hecho cargo de la cartera de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación Internacional.
Tras la toma de posesión, el presidente del Gobierno entrante ha comparecido ante el
Congreso para esbozar las líneas maestras de su programa de Gobierno1. Como cuarto
pilar de su “agenda del cambio”, Sánchez se ha referido más ampliamente a la
participación de España en la construcción europea y al papel que debe desempeñar a
nivel internacional, que en opinión del presidente debe tener “una presencia mucho más
activa e importante en los foros multilaterales”.
En el marco de este cambio de Gobierno, los distintos ministros han comparecido en
comisiones ante el Congreso y el Senado para trazar las líneas de actuación y los objetivos
a lograr en sus ministerios. En este sentido, el ministro Josep Borrell, ha comparecido el
4 de julio ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, por vez
primera desde que asumió el cargo2. En su intervención, Borrell ha desgranado las líneas
generales de su ministerio, todas ellas enfocadas hacia el objetivo de “reafirmar e
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impulsar en el exterior la realidad de un país, España, que está, y debe estarlo más todavía,
en la vanguardia del proyecto europeo”.
El ministro ha destacado la “intensísima actividad exterior” del presidente de Gobierno,
especialmente en el marco de la Unión Europea, como muestra de “nuestra voluntad de
retornar de forma constructiva y dinámica a la imprescindible reactivación del proyecto
europeo”.
Borrell también ha abordado el fenómeno migratorio, que ha ocupado muchas de las
actividades de su ministerio y del resto del ejecutivo este semestre, y ha argumentado que,
pese a que este fenómeno estructural no tiene soluciones inmediatas, será necesario
combinar “ayudas al desarrollo, una defensa de nuestras fronteras y unas políticas de
retorno concertadas con los países de origen”.
Brevemente, se ha referido a la política comercial de la administración Trump, afirmando
que ésta “crea problemas globales de gran importancia”, no solo a nivel global, sino
también local, como en el caso del contencioso hispano-estadounidense sobre la aceituna
negra. Finalmente, el ministro ha recordado que España ha puesto ya en marcha su
candidatura como miembro del Consejo de Seguridad para el bienio 2031-2032.
El Senado ha acogido el 4 y 5 de octubre el Congreso Internacional de
Constitucionalismo, en el marco del 40º Aniversario de la Constitución Española,
presidido por Pío García-Escudero y Ana Pastor. Han participado expertos en derecho
constitucional de España y de países europeos y americanos. Igualmente, han intervenido
representantes de Andorra, Argentina y Portugal, así como el presidente del Tribunal
Constitucional, Juan José González, la ministra de Política Territorial y Función Pública,
Meritxell Batet, y la directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
Yolanda Gómez.
Su Majestad el Rey ha recibido las Cartas Credenciales de los Embajadores de Indonesia,
Serbia, Kazajstán, Australia, Dinamarca, República Checa, Alemania, Bolivia, Pakistán,
Corea, Georgia, Eslovaquia, Angola y Marruecos, en el marco dos actos tradicionales
celebrados en el Palacio Real de Madrid.
El 11 de noviembre, el Rey Don Felipe y el presidente del Gobierno han participado en
los actos conmemorativos del centenario del Armisticio de la Primera Guerra Mundial,
celebrados en París. Los mandatarios han sido recibidos por el presidente de la República
Francesa, Emmanuel Macron, en un acto en el que han participado más de 120
mandatarios extranjeros, entre ellos los presidentes de Estados Unidos, Alemania y Rusia,
entre otros.

II. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha comparecido el 27 de junio ante la
Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para trazar las líneas maestras y los
objetivos que van a marcar su gestión a cargo de esta cartera. En su intervención, Robles
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ha destacado que la acción de su ministerio se va encaminar hacia el refuerzo de la
capacidad de defensa propia, el fortalecimiento de la posición de España en el sistema de
seguridad internacional a través de la interdependencia, integración e influencia en los
organismos internacionales, la contribución a la lucha contra el terrorismo internacional
y el potenciamiento de la diplomacia de defensa, marcando como regiones prioritarias el
norte de África e Iberoamérica3.
En lo referente al presupuesto y las partidas de defensa, la ministra ha admitido la
conveniencia de alcanzar una estabilidad presupuestaria que facilite una adecuada
planificación y mantenimiento de las capacidades de defensa, para que España cumpla
sus misiones y compromisos internacionales encaminados al mantenimiento de la paz y
seguridad internacionales.
Margarita Robles, ha elegido la misión de Naciones Unidas en Líbano (UNIFIL) para
efectuar su primera visita oficial como ministra a las tropas en el exterior, con el fin de
rendir “un pequeño homenaje” al trabajo de las fuerzas españolas, en una misión en la
que han fallecido catorce militares. En el Líbano, Robles ha tratado de “transmitir el
apoyo, el reconocimiento y la solidaridad” del Gobierno hacia el trabajo de las tropas
españolas y ha afirmado que, desde el Gobierno “os sentimos profundamente orgullosos
de su trabajo”.
Además, Margarita Robles y la Jefa de la oficina de ONU Mujeres en Líbano, Begoña
Lasagabaster, han mantenido una reunión en Madrid para abordar la participación de las
mujeres en la paz y la seguridad. Lasagabaster ha destacado el papel de España en este
ámbito y ha recordado que, según la experiencia sobre el terreno, “los acuerdos son más
duraderos cuando las mujeres participan en la elaboración de los mismos”. En línea con
el compromiso del ministerio de Defensa con el papel de las mujeres como agentes de
paz, Robles ha mantenido también una reunión con Alicia Cebada y Mariola Urrea,
representantes de la Fundación Mujeres por África.
La ministra de Defensa ha anunciado que España acogerá el Cuartel General de la
operación Atalanta en la base de Rota, lo que según la ministra es una “muy buena noticia
para España”.
La ministra también ha participado el 19 de noviembre en la Reunión del Consejo de
Asuntos Exteriores y Defensa, acompañada por Josep Borrell, en el que los representantes
comunitarios han debatido sobre la cooperación comunitaria en estos ámbitos. Al término
del Consejo, Robles ha declarado que en el ámbito de la PESCO “vamos a seguir
trabajando para que haya una política de seguridad y defensa que, en ningún caso entre
en conflicto o excluya a las políticas de la OTAN”, en referencia a la propuesta de los
mandatarios franco-alemanes de crear un ejército común europeo.
Durante el mismo Consejo, la ministra Margarita Robles se ha mostrado favorable a
ampliar el mandato de la operación Sophia, que finaliza el 31 de diciembre, por su
3

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones. Comisión de Defensa, núm. 547, 27 de junio
de 2018, http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-547.PDF (22 de
noviembre).
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relevancia en el control migratorio, en la lucha contra el contrabando de petróleo y el
embargo de armas.
1. OTAN
El presidente del Gobierno ha asistido a la Cumbre de la OTAN celebrada en Bruselas el
11 y 12 de julio, donde los jefes de Estado y de Gobierno han analizado la situación
internacional y han manifestado su apoyo a Ucrania y Georgia, así como el compromiso
de la alianza en Afganistán. Ante los miembros de la Alianza Atlántica, Sánchez ha
recalcado que España es un país fiable, comprometido y muy activo en la participación
de las misiones internacionales, tanto en Naciones Unidas como en la OTAN. El
presidente ha aprovechado la cumbre para hacer un llamamiento al “mantenimiento de la
unidad” de la Alianza y, en referencia a la reiterada exigencia estadounidense de que los
miembros de la organización eleven su gasto militar hasta adecuarlo con el Compromiso
de Cardiff, ha afirmado que “asume la hoja de ruta marcada en anteriores cumbres por
anteriores gobiernos”, reiterando que “en nuestro ánimo estará llegar al 2% en 2014”. El
mandatario español también ha anunciado la disposición de España a hacerse cargo de la
Misión de Entrenamiento y Capacitación de efectivos militares en Túnez, así como la
disponibilidad de para liderar la evacuación de la misión de Naciones Unidas en Libia.
En la línea de lo comentado por el presidente en la Cumbre de julio, en su comparecencia
ante la Comisión de Defensa del Senado, la ministra Robles ha reiterado que España
continuará “comprometida con el impulso y el reforzamiento de la defensa de Europa”.
En referencia al compromiso de Cardiff por el que todos los países miembros de la OTAN
aumentarían su presupuesto de Defensa al 2% del PIB, Robles ha manifestado que
“iremos asumiendo de manera gradual y acorde a nuestras posibilidades económicas, pero
siempre profundamente comprometidos como aliados y miembros de la OTAN”4.
Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asistido en Bruselas el 3 y 4 de
octubre a la reunión ministerial de la OTAN, en el que los 29 ministros de Defensa han
abordado el reparto de cargas y el compromiso de inversión, la cooperación entre la
organización y la Unión Europea y las nuevas amenazas actuales. En su intervención,
Robles ha afirmado que “España es un socio serio y fiable que está comprometido con la
OTAN” y ha destacado el trabajo de nuestro país ante las nuevas amenazas híbridas y
cibernéticas. En el marco de la reunión, España ha firmado la Declaración de Intenciones
para la introducción y mejora de capacidades en Sistemas Marítimos no Tripulados y se
ha sumado al proyecto de cooperación en el desarrollo e interoperabilidad de los drones
marítimos, en el que ya participan más de diez miembros de la organización. La ministra
también ha tenido oportunidad de reunirse con los ministros de aquellos países que
despliegan tropas en el marco de la operación de presencia reforzada aumentada en los
países aliados del este de Europa, donde España tiene actualmente desplegados 346
militares. Finalmente, la máxima representante de la defensa española ha mantenido
reuniones bilaterales con sus homólogos de Canadá, Rumanía e Italia, con los que ha
analizado la cooperación bilateral en materia de defensa.
4

SENADO, Diario de Sesiones. Comisión de Defensa, núm. 313, 10 de septiembre,
http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/ds/DS_C_12_313.PDF (22 de noviembre).
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Previamente a la Cumbre de la OTAN del mes de julio, Pedro Sánchez ha mantenido una
reunión con el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, en la que este
último ha destacado que España es “un aliado valioso y que contribuye a muchas
misiones”.
El Rey Don Felipe ha visitado el nuevo cuartel de la OTAN en Bruselas el 21 de
noviembre, en un acto en el que ha sido recibido por el secretario general de la
organización Jens Stoltenberg. Acompañado de la ministra de Defensa, el monarca
también se ha trasladado a la nueva sede de la representación permanente española en la
organización, y ha mantenido encuentros de trabajo con los oficiales generales que
representan al país.

III.

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, ha comparecido ante la
Comisión de Cooperación Internacional del Congreso de los Diputados5 con el fin de
informar sobre las líneas generales de sus políticas en este ámbito. En su comparecencia,
Borrell ha insistido en el compromiso de su ministerio de “recuperar la cooperación
española tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo”. No obstante, el
ministro ha admitido que, desde el inicio de la crisis, tanto en los ejecutivos socialistas
como populares, el montante destinado en los presupuestos para la ayuda al desarrollo
“ha disminuido mucho y todavía tardará en recuperarse”. En este contexto, Borrell ha
enmarcado las acciones de su ministerio en un planteamiento “a medio plazo” con el fin
de situar a España “como un agente clave” en el marco de las acciones que establece la
Agenda 2030, aunque ha manifestado que “en política exterior y cooperación estamos
lejos de conseguir los objetivos de la agenda”. El ministro también ha invitado a los
miembros de la Comisión a iniciar un “proceso de reflexión y debate” sobre la
conveniencia de impulsar una nueva ley de Cooperación Internacional y Desarrollo
Sostenible con el fin de incluir los retos actuales a los que se enfrenta la cooperación
internacional. En referencia a la Agencia Española de Cooperación (AECID), el ministro
ha puesto de relieve su insuficiente financiación y la escasez de recursos humanos, pero
ha querido destacar la calidad de los cooperantes, “el mayor activo” de la agencia.
Asimismo, Borrell también ha expresado el compromiso del Gobierno y de su ministerio
para “compensar el drástico recorte” del Gobierno estadounidense a la Agencia de
Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).
El Pleno del Senado ha instado al Gobierno el 12 de septiembre a fortalecer las políticas
públicas de cooperación al desarrollo6. En dicho acuerdo, los senadores han solicitado al
Gobierno que inicie un proceso para reformar la Ley de Cooperación Internacional para

5
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http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-622.PDF (22 de noviembre).
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el Desarrollo 7en el que participen los actores implicados en la cooperación española, así
como los parlamentarios que forman parte de las Comisiones de Cooperación
Internacional de ambas Cámaras. Asimismo, la petición reclama que en los próximos
presupuestos generales se incluya un plan plurianual para aumentar las distintas partidas
de la Ayuda Oficial para el Desarrollo y que suponga, al menos, el 0,4% de la Renta
Nacional Bruta, marcando como objetivo alcanzar el 0,7%. Finalmente, el Senado ha
exhortado al Gobierno a que refuerce la cooperación con las organizaciones que
participan en la atención a migrantes y refugiados y que avance en la promoción de una
política común de asilo e inmigración en la Unión Europea8.
La Alta Comisionada para la Agenda 2030, nombrada el pasado 6 de julio, ha
comparecido ante la Comisión de Cooperación Internacional del Senado 9 para abordar
los avances en la Ponencia de Estudio para la Definición, la Elaboración y la
Coordinación de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Gallach ha destacado la “necesaria generación de alianzas para un
desarrollo sostenible”, así como la gran acogida del Plan de Acción para la
implementación de la Agenda 2030 por parte de España, presentado en Naciones Unidas.
En un acto institucional del Día de la Cooperación en el marco del Campus África, la ya
exministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ha mostrado el
respaldo de España a las prioridades de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
establecidas para África. Montón ha destacado que la cooperación con el continente debe
incluir importantes proyectos de cooperación sanitaria en el ámbito materno infantil, con
un enfoque que avance en el empoderamiento de los actores locales a través de programas
educativos y formativos.

IV.
1.

EUROPA Y SU REPERCUSIÓN EN LA POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA
Unión Europea y brexit

En una comparecencia ante el Congreso, Sánchez ha repasado los principales debates y
conclusiones del Consejo Europeo celebrado en Bruselas (Bélgica) el 28 y 29 de junio, el
primero al que acude como presidente10. En el mismo, los líderes comunitarios han
abordado asuntos relativos a la migración, la seguridad y la defensa. Ante la Cámara, el
presidente ha expresado que “no estamos satisfechos con las conclusiones” ni con el
enfoque, excesivamente centrado en las reacciones a los flujos migratorios, dejando de
lado la integración y la cooperación con los países de origen, que constituían los
7

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, https://www.boe.es/boe/dias/1998/07/08/pdfs/A22755-22765.pdf (22 de noviembre)
8
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, núm. 273, 17 de septiembre de 2018,
http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_12_273.PDF (22 de noviembre)
9
SENADO, Diario de Sesiones. Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, núm. 339, 17
de octubre de 2018, http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/ds/DS_C_12_339.PDF (22 de
noviembre).
10
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones. Pleno y Diputación Permanente, núm. 138,
17 de julio, http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/PL/DSCD-12-PL-138.PDF (22 de
noviembre).

-6-

DOI: 10.17103/reei.36.17

Crónica de Política Exterior Española (junio – noviembre 2018)

principales objetivos de España. En el mismo foro, el presidente ha expresado que se
manifestó a favor de impulsar el pilar fiscal del euro, en línea con lo expresado por el eje
franco-alemán, y ha recordado la necesidad de que “la Unión Europea siga unida en
respuesta a las medidas proteccionistas anunciadas por la administración
estadounidense”.
En una comparecencia posterior, Pedro Sánchez ha repasado ante el Congreso las
conclusiones del Consejo Europeo celebrado el 17 y 18 de octubre11. El presidente ha
dado cuenta de los temas principales que ocuparon la cumbre entre los líderes europeos,
que en la sesión del 17 de octubre se reunieron los veintisiete para discutir asuntos
relativos a la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. A este respecto, Sánchez ha
repasado los últimos avances y ha recalcado el compromiso de España de “reforzar la
Europa posbrexit” y la confianza de los líderes de los Estados miembros en el negociador
jefe para el brexit, Michael Barnier, y el consenso en dar más tiempo a las negociaciones.
El Consejo Europeo ordinario se ha centrado en las migraciones, la seguridad y las
relaciones exteriores que constituyen, según Sánchez, “materias de especial relevancia
para nuestro país”. Sobre migraciones, el jefe del ejecutivo ha coincidido con el presidente
de la Comisión Europea en su proyecto de establecer una alianza con África que permita
afrontar las causas que desencadenan la inmigración irregular, combinada con una mejora
en los sistemas de control de fronteras y unos acuerdos con los países de origen. En este
sentido, el jefe del ejecutivo se ha referido a la reunión entre el Gobierno de Marruecos y
la Comisión Europea, con presencia de una delegación española, que ha cristalizado en
un plan para aumentar los fondos europeos destinados a Marruecos para controlar los
flujos migratorios en su territorio, que ascienden a 140 millones de euros hasta el fin de
2019.
En la reunión extraordinaria del Consejo Europeo celebrada en Bruselas el 25 de
noviembre, finalmente España ha votado a favor de la Declaración Política sobre el brexit,
tras lograr garantías por parte de las instituciones europeas y del Reino Unido de que los
aspectos de la relación futura entre la Unión y el país británico que afecten a Gibraltar
deberán contar con el visto bueno de España. El ejecutivo español amenazó con no acudir
a la Cumbre si no lograba las garantías que exigía en lo relativo a las relaciones con el
Peñón y finalmente, apenas unas horas antes de la cita, ha logrado su objetivo.
Previamente a la Cumbre, Pedro Sánchez se ha felicitado de que tanto la UE como el
Reino Unido “han aceptado las exigencias que había marcado España” y ha afirmado que
la declaración conjunta lograda por el ejecutivo español “sienta las bases por escrito de
una nueva forma de abordar la relación con Gibraltar a nivel europeo”. Tras la reunión,
Sánchez ha manifestado que ha sido “un día triste para los europeístas” tras aprobar el
primer paso formal para la salida del Reino Unido y ha manifestado que “con el brexit
perdemos todos” pero tras el acuerdo sobre Gibraltar logrado en las horas previas al
Consejo “respecto a Gibraltar España gana”.
La Comisión Europea ha mostrado su preocupación por las cuentas públicas y
presupuestos de cinco Estados miembros, entre los que se encuentra España. Una vez
analizado el proyecto presupuestario español, el comisario de Asuntos Económicos y
11

CONGRESO, Diario de Sesiones. Pleno y Diputación Permanente, núm. 159, 24 de octubre de 2018,
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/PL/DSCD-12-PL-159.PDF (22 de noviembre).

-7-

DOI: 10.17103/reei.36.17

[36] REVISTA ELECTRÓNICA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES (2018)

Monetarios, Pierre Moscovici, ha alertado de que las disposiciones que incluye implican
un “riesgo de incumplimiento” de las normas recogidas en el Pacto de Estabilidad y
Crecimiento y ha reclamado al Gobierno español la adopción de “las medidas necesarias”
para corregirlo.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha comparecido ante la
Comisión Mixta para la Unión Europea con el fin de repasar cuestiones de política general
sobre la Unión. En su intervención, Josep Borrell ha expresado que, desde su perspectiva,
“el liderazgo y la credibilidad global de la Unión Europea están muy debilitados, tanto
por problemas internos como por problemas externos” y que, en los vecindarios cercanos,
la Unión se comporta de un modo reactivo y “no marca la agenda política”. De hecho, el
ministro ha apuntado a la necesidad de agilizar los procesos de toma de decisiones en el
seno de la Unión si “Europa quiere jugar la carta de la potencia”. No obstante, ha admitido
que “Trump ha tenido un efecto de cohesión intraeuropea” y, además, en los últimos
sondeos que maneja el ministerio, hay un aumento del apoyo ciudadano a Europa12.
En relación al brexit, Borrell ha expresado que, según avanza la marcha de las
negociaciones, para España durante el periodo transitorio “el acuerdo sobre el transporte
aéreo es lo más importante de todo”. En referencia a Gibraltar, ha anunciado que el
problema gibraltareño “lo tenemos casi resuelto”, con un protocolo que acompaña al
acuerdo de retirada prácticamente cerrado. No obstante, ha indicado que los
memorándums, que constituyen acuerdos bilaterales entre España y el Reino Unido, aún
están en proceso. Asimismo, el jefe de la diplomacia española ha enmarcado la marcha
de las negociaciones en un objetivo destacado para el Gobierno:lograr “una relación más
equilibrada con Gibraltar” que permita “mejorar las condiciones de los españoles del
Campo de Gibraltar” y de los gibraltareños y ha disipado los temores sobre la situación
posbrexit.
En referencia al Marco Financiero Plurianual, el ministro ha expresado claramente que
“no nos satisface”, ya que, pese a los avances importantes en la protección de fronteras y
seguridad, “el recorte propuesto a la política agrícola común no nos parece aceptable” y
ha insistido en que es necesario introducir mejoras13. Borrell ha recalcado la importancia
de las negociaciones, ya que el Marco Financiero será “clave para saber qué tipo de Unión
queremos tener”. En el marco de las negociaciones, el ministro ha expresado su
convicción de que la Unión debe aumentar sus recursos propios y su capacidad fiscal y
no “puede seguir poniendo la mano a ver qué es lo que le dan los Estados” en referencia
a la Renta Nacional Bruta que los Estados miembros aportan a la Unión y ha apuntado a
la necesidad, en opinión de España, de “vincular los fondos de cohesión al respeto de los
valores de la Unión”14.
12

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones. Comisión Mixta para la Unión Europea, núm.
114, 17 de octubre 2018, http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CORT/DS/CM/DSCG-12-CM114.PDF (22 de noviembre).
13
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones. Comisión Permanente de Asuntos Exteriores,
núm. 558, 4 de julio de 2018, http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO558.PDF (22 de noviembre).
14
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones. Comisión Mixta para la Unión Europea, núm.
114, 17 de octubre 2018, http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CORT/DS/CM/DSCG-12-CM114.PDF (22 de noviembre).
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Sobre los asuntos migratorios, el ministro se ha congratulado de la solidaridad y buena
acogida que la ciudadanía española ha ofrecido a migrantes y refugiados. No obstante,
Borrell ha expresado la necesidad de “llegar a un acuerdo con los países de origen y de
tránsito” y de avanzar en “cambiar inmigración irregular por inmigración regular” y de
“un gran programa de ayuda a África”. En este ámbito, el ministro ha apuntado a las
diferencias de financiación que reciben los países de tránsito, con especial mención a la
infrafinanciación a Marruecos, y se ha referido a la necesidad de reforzar la operación
Sophia y de estructurar los retornos de migrantes.
En su comparecencia ante el Congreso para establecer las principales líneas de acción de
su Gobierno, el presidente ha reafirmado su compromiso comunitario y ha defendido que
“España está dando un paso al frente para defender un proyecto de Europa abierto y
solidario” y ha adelantado el apoyo de España al Acuerdo de Mesenberg firmado entre
Francia y Alemania con el fin de impulsar un presupuesto para la zona euro15. Además,
Sánchez ha indicado que la reforma de la Política Agrícola Común que se está negociando
constituye para el Gobierno “una cuestión de Estado” en la que España pretende mantener
las partidas presupuestarias, habida cuenta de su potencial para desarrollar el medio rural.
En esa misma línea, la vicepresidenta y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes
e Igualdad, ha expresado que la Política Agrícola Común debe negociarse “con arreglo a
criterios de igualdad de género” y teniendo en cuenta “las brechas que afectan a las
mujeres del mundo rural”.
El Senado ha acogido el 23 de octubre la presentación del Informe Anual del Tribunal de
Cuentas Europeo sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio 2017, en la que han
intervenido Baudilio Tomé, miembro del Tribunal de Cuentas Europeo, y Mª José de la
Fuente presidente del Tribunal de Cuentas en España.
La Cumbre del G-6, que reúne a los seis países más grandes de la Unión Europea, se ha
celebrado el 8 y 9 de octubre en Lyon (Francia) con la presencia del ministro del Interior,
Fernando Grande-Marlaska. La cumbre también ha contado con la presencia como
invitados del ministro del Interior marroquí, Abdelouafi Lafti, el fiscal general de Estados
Unidos, Jeff Sessions, y los comisarios de Migraciones, Dimitris Avramopoulos, y de
Seguridad, Julian King. En su intervención, Grande-Marlaska ha apostado por una mayor
cooperación de la Unión con los países de origen y tránsito y por “el establecimiento de
una relación estratégica a medida de cada uno de nuestros socios”.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, se ha reunido con su homólogo francés, Bruno
Le Maire, con el fin de tratar las prioridades de ambos países para la Unión Europea y la
zona euro. Los ministros han coincidido en la necesidad de reforzar la zona euro para
asegurar su estabilidad. Asimismo, han debatido sobre los asuntos a tratar en la cumbre
de la eurozona que se celebra en diciembre, entre los que se encuentra la culminación de
la Unión Bancaria y el refuerzo del Mecanismo Europeo de Estabilidad, y sobre aquellos
desafíos actuales como la fiscalidad de la economía digital, sobre el que esperan que el
ECOFIN adopte la propuesta de la Comisión Europea para grabar los servicios digitales.
15

CONGRESO, Diario de Sesiones. Pleno y Diputación Permanente, núm. 138, 17 de julio de 2018,
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/PL/DSCD-12-PL-138.PDF (22 de noviembre)
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Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, ha viajado a Bruselas para
reunirse con Cecilia Malmström, comisaria europea de Comercio, y Elzbieta
Bienmkowska, comisaria de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, con
las que ha abordado, entre otras cuestiones, la imposición de aranceles por parte del
Gobierno estadounidense a determinados productos españoles. A este respecto, Maroto
ha sostenido que “España respaldará la decisión de la Unión Europea de acudir a la OMC
para impedir el cargo arancelario estadounidense a la importación de este producto y que
afecta de manera directa a la economía española”.
En su participación en el Consejo de Empleo, Política Social y Consumidores, la ministra
de Trabajo, Magdalena Valerio ha hecho un llamamiento a sus homólogos comunitarios
para profundizar en la agenda de conciliación laboral que permita avanzar en la igualdad
entre hombres y mujeres a través de “medidas transversales y de amplio alcance”. Al
explicar la posición española, Valerio ha abogado por el diseño de “permisos no
transferibles y con duración lo más igualitaria posible”, con el fin de impulsar la
empleabilidad de las mujeres y erradicar la brecha salarial de género. Asimismo, la
ministra española ha subrayado la relevancia de la propuesta de directiva europea sobre
conciliación de la vida familiar y laboral que, en su opinión, “constituye un gran avance”.
En el marco de la centralidad del asunto migratorio en este semestre, la vicepresidenta
del Gobierno, Carmen Calvo, se ha reunido con el comisario europeo de Migración,
Asuntos de Interior y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos. Fruto de esta reunión y del
diálogo abierto entre las instituciones europeas y España, ambos han destacado la
importancia de abordar el fenómeno migratorio con los países de origen y han hecho
pública la asignación de una extensión de tres millones de euros en la partida destinada a
España para la asistencia de emergencia a migrantes.
Pedro Sánchez se ha reunido con la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos
Exteriores, Federica Mogherini, en una visita a Milán (Italia), con la que ha coincidido en
calificar de preocupante el auge de los extremismos y posiciones xenófobas en Europa.
Asimismo, Sánchez también ha mantenido un encuentro con el alcalde de Milán,
Giuseppe Sala.
2.

Europa
A)

Alemania

Pedro Sánchez ha viajado el 26 de junio a Berlín para mantener una reunión de trabajo
con la canciller Angela Merkel en el marco de los primeros contactos internacionales que
está manteniendo el líder español. Posteriormente los días 11 y 12 de agosto, la canciller
alemana ha visitado España junto a su esposo y se ha reunido con el presidente del
Gobierno en la finca de las Marismillas, en el Parque Nacional de Doñana, donde la
política alemana ha compartido con el presidente una visita de dos días. Ambos
mandatarios han repasado la agenda bilateral, comunitaria e internacional y han acordado
trasladarle a la Comisión Europea la necesidad de aumentar y reforzar el Fondo Fiduciario
para África, como herramienta para controlar los flujos migratorios.
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El presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, ha
realizado una visita oficial a España, donde ha mantenido un encuentro con Don Felipe.
Ambos han participado en la clausura del foro Hispano-Alemán y Steinmeier ha
inaugurado una exposición de Max Beckmann en el Museo Thyssen-Bornemisza de la
capital. Su Majestad le ha manifestado al presidente alemán la admiración de España
hacia su país y se ha felicitado de la “relación cercana” que han cultivado ambas naciones.
Steinmeier también ha sido recibido en la Moncloa por Pedro Sánchez, con quien ha
tenido ocasión de repasar las cuestiones que han centrado el Consejo Europeo del 18 y 19
de octubre.
El presidente del Bundesrat alemán y alcalde gobernador de Berlín, Michael Müller, ha
visitado el Senado el 21 de junio y ha sido recibido por el presidente de la Cámara Alta.
En la delegación también se encontraban la secretaria de Estado del land de Berlín,
Sawsan Chebli, y el embajador de Alemania en Madrid, Peter Tempel.
B)

Andorra

El ministro de Asuntos Exteriores ha viajado al Principado de Andorra para mantener
encuentros con autoridades andorranas, entre ellos el Cap de Govern, Antoni Martí, el
Díndic General, Vicenç Mateu, la Subsíndica General, Mónica Bonell, así como su
homóloga andorrana y ministra de Asuntos Exteriores, María Ubach. Precisamente en el
25º aniversario de la entrada en vigor del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y
Cooperación entre ambos países, los mandatarios han constatado el excelente estado de
las relaciones, así como el apoyo de España a las relaciones entre el Principado y la Unión
Europea y la disposición de España a colaborar con Andorra en la preparación de la
Cumbre Iberoamericana en 2020.
C)

Austria

El presidente del Gobierno se ha reunido el 12 de septiembre con Sebastian Kurz, primer
ministro de Austria, país que ostenta este semestre la presidencia del Consejo. En el
encuentro, celebrado con anterioridad al Consejo Europeo de Salzburgo (Austria) el 19 y
20 de septiembre, ambos mandatarios han compartido opiniones sobre los temas de la
cumbre, principalmente sobre control de fronteras y flujos migratorios.
D)

Ciudad del Vaticano

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e
Igualdad, Carmen Calvo, ha viajado a la Ciudad del Vaticano el 29 de octubre y se ha
reunido con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, con el
que ha abordado diversos temas de interés de las relaciones entre ambos países.
E)

Finlandia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido el 4 de octubre un encuentro
bilateral con el primer ministro finlandés, Juha Sipilä, representante del país que asumirá
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la presidencia del Consejo de la Unión Europea en julio de 2019. Fruto de la visita a
Portugal del mandatario finlandés los días previos, España se ha sumado a la declaración
trilateral entre Portugal, Finlandia y España que promueve la transición hacia la economía
circular y la bioeconomía. Los mandatarios han abordado asuntos de la agenda bilateral,
europea y comunitaria, así como las cuestiones migratorias y la relevancia de cooperar
con los países de origen.
Adicionalmente, el 19 de noviembre, la presidenta del Parlamento finlandés, Paula
Risikko, ha visitado el Senado y ha mantenido un encuentro con el presidente de la
Cámara en los Despachos de Honor.
F)

Francia

El presidente Pedro Sánchez ha viajado el 23 de junio a París en el que ha constituido su
primer viaje oficial como jefe del ejecutivo español y se ha reunido con el presidente de
la República Francesa, Emmanuel Macron. En su debate sobre asuntos migratorios,
Macron le ha trasladado a Sánchez su idea de crear centros de desembarco cerrados para
los inmigrantes en suelo europeo desde los que gestionar su situación.
Con motivo de la visita de trabajo del presidente de la República Francesa a Madrid el 26
de julio, Pedro Sánchez y Emmanuel Macron se han reunido apenas un mes después de
la visita del presidente a París. Ambos mandatarios han vuelto a coincidir en la necesidad
de ofrecer respuestas a nivel europeo ante la situación migratoria, impulsando la
colaboración con los países de tránsito y origen y reforzando el sistema europeo de control
fronterizo, Frontex. Asimismo, Macron y Sánchez han debatido sobre la Unión
Económica y Monetaria y han recalcado la necesidad de reformar el Mecanismo Europeo
de Estabilidad e impulsar un presupuesto para la zona euro de cara a 2021, proyecto que
es considerado por ambos de “máxima prioridad política”.
Don Felipe también ha mantenido un encuentro con el presidente de la República
Francesa, acompañado por el ministro de Exteriores español, Josep Borrell, el embajador
español en Francia, Fernando Carderera, la ministra francesa de Asuntos Europeos,
Nathalie Loiseau y el embajador de Francia en España, Yves Saint-Geours, entre otros.
El monarca ha manifestado la “larga, rica y trascendente historia de ambas naciones” y
ha apuntado a la “sintonía” que “se refleja en el excelente estado de nuestras relaciones
bilaterales y en nuestra voluntad común de desarrollarlas aún más”, más si cabe en el
marco comunitario donde “la cooperación franco-española es fundamental para el
progreso y la seguridad”. Tras el encuentro, los monarcas han ofrecido una cena en honor
de Macron en el Palacio Real.
La ministra de Defensa, Margarita Robles ha viajado el 2 de agosto a París para reunirse
con su homóloga francesa Florence Parly, donde ambas han manifestado que las
relaciones entre los dos países “son inmejorables desde todos los puntos de vista”.
Pau Marí-Klose, alto comisionado español para la lucha contra la pobreza infantil se ha
reunido con el delegado interministerial para la Prevención y Lucha contra la Pobreza
Infantil y Juvenil de Francia, Olivier Noblecourt, para abordar la situación de la pobreza
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infantil en ambos países y en el resto del continente. En su encuentro, han departido sobre
el papel de la Unión Europea en esta lucha y han coincidido en la necesidad de sensibilizar
a las instituciones europeas sobre este asunto.
G)

Eslovaquia

El ministro de Exteriores español y su homólogo eslovaco, Miroslav Lajčák, han
aprovechado la visita a España de este último en el marco de la Conferencia Mediterránea
de la OSCE, para mantener un encuentro en el que se han ocupado de las relaciones
bilaterales entre ambos países, así como cuestiones de la actualidad comunitaria y de la
propia OSCE, en la que Eslovaquia ostentará la presidencia a inicios de 2019.
H)

Eslovenia

El presidente del Gobierno ha recibido en la Moncloa al primer ministro esloveno, Marjan
Šarec. Se trata de la primera visita a España del mandatario esloveno, que en agosto
asumió el cargo. Ambos han repasado las cuestiones de la actualidad europea, los flujos
migratorios y la reforma de la zona euro, así como la retirada del Reino Unido de la Unión
Europea.
I)

Italia

El jefe de la diplomacia española se ha reunido con su homólogo italiano, Enzo Moavero.
En el encuentro han abordado las relaciones entre ambas naciones mediterráneas, así
como los asuntos migratorios, sobre los que Moavero ha afirmado que “tenemos todos
los motivos para mantener una línea común”.
J)

Letonia

La ministra de Defensa, Margarita Robles, acompañada por Ana Pastor, presidenta del
Congreso, así como una representación de ambas cámaras, ha visitado al contingente
español desplegado en Letonia. Pastor ha apuntado que la presencia de las Fuerzas
Armadas españolas en el país es “la más firme demostración del compromiso de España
con los valores sobre los que se funda nuestra Constitución, la Unión Europea y la OTAN
que son la libertad, la igualdad, el estado de derecho y los derechos humanos.
K)

Lituania

El pasado 7 de agosto, un Eurofighter español destacado en Lituania ha disparado
accidentalmente un misil, sin que hubiera que lamentar consecuencias.
L)

Luxemburgo

El ministro de Asuntos Exteriores y Europeos de Luxemburgo, Jean Asselborn, y el
ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, han mantenido una reunión para
explorar las relaciones bilaterales y repasar temas de la agenda europea, con especial
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hincapié al brexit y la unión económica y monetaria, así como sobre las posibilidades
para colaborar de manera más estrecha en el marco de Naciones Unidas.
M)

Polonia

Los Parlamentos de España y Polonia han celebrado el 24 y 25 de junio en Santiago de
Compostela la sexta edición del Foro Interparlamentario, en el que han participado
miembros de las cuatro cámaras parlamentarias de ambos países, encabezados por Ana
Pastor y Pío García-Escudero en el caso de la delegación española y de Stanislaw
Karczewsli y Marek Kuchcinski en representación de Polonia. En las conclusiones, los
participantes han exhortado a la Unión Europea a que avance hacia la implantación de
una política migratoria integrada. En lo que respecta a las relaciones bilaterales, ambos
países han coincidido en la conveniencia de simplificar la legislación en materia de
contratación pública y energías renovables y han mostrado su compromiso para iniciar
proyectos de promoción turística.
El vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, ha viajado el 13 de julio a Varsovia (Polonia)
para participar en el 550 Aniversario del Parlamentarismo Polaco, donde la delegación
española ha sido la invitada especial.
N)

Portugal

En el marco de los primeros contactos de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno,
el mandatario ha viajado el 2 de julio a Portugal para reunirse con su homólogo António
Costa, con el objetivo de repasar las relaciones bilaterales y los asuntos de la agenda
comunitaria.
Posteriormente, el 28 de julio, el presidente del Gobierno ha realizado una visita a Lisboa
(Portugal) para participar en la II Cumbre de Interconexiones Energéticas, en la que
también han tomado parte el primer ministro portugués, António Costa, el presidente de
la República Francesa, Emmanuel Macron, el comisario Europeo de Acción por el Clima
y Energía, Miguel Arias Cañete, y la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones,
Emma Navarro. Los mandatarios de los tres países han reiterado su compromiso en la
reducción de las emisiones, así como en el desarrollo de las energías renovables y en la
eficiencia energética. El presidente Sánchez ha destacado la relevancia de la “suma de
voluntades” para afrontar “retos de enorme calado”, como el cambio climático.
Pedro Sánchez y António Costa han presidido la XXX Cumbre Hispano Portuguesa,
celebrada el 21 de noviembre en Valladolid, en la que han participado diez ministros de
ambos gobiernos. Además de una reunión entre los dos presidentes, en el marco de la
Cumbre se han celebrado reuniones ministeriales sectoriales, y ambos países han firmado
varios acuerdos, entre los que se encuentra un memorado de entendimiento para adoptar
una estrategia conjunta frente a la despoblación y el envejecimiento de la zona fronteriza,
un protocolo sobre ayuda en incendios forestales y desastres naturales, así como otros
documentos en materia de intercambio de expertos de museos, especies invasoras,
cooperación científica, aprendizaje de ambas lenguas o migraciones. El éxito de la
cumbre demuestra, en palabras de Sánchez, “el excelente estado de las relaciones
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bilaterales” y se ha felicitado por los “efectos prácticos” de los acuerdos en la población
de ambos países.
Parlamentarios españoles y portugueses han participado en el VII Foro Parlamentario
Hispano Portugués, que ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados el 7 y 8 de
noviembre. En el mismo, los participantes, entre los que se encontraban la presidenta Ana
Pastor y su homólogo portugués, Eduardo Ferro, han abordado asuntos en los que ambos
países tienen intereses comunes como infraestructuras, inmigración o cultura. En las
conclusiones, los parlamentarios han destacado el “alto nivel de cooperación entre los dos
países en el ámbito de la Unión Europea” reflejo de las “excelentes relaciones bilaterales”
entre ambos países.
O)

Reino Unido

El ministro Borrell ha mantenido una reunión con su homólogo británico, Jeremy Hunt,
en el contexto de la semana ministerial de Naciones Unidas. Ambos ministros se han
felicitado por la excelente situación de las relaciones bilaterales y del dinamismo de las
relaciones económicas y comerciales, y han abordado igualmente la cuestión migratoria
y el brexit, con especial referencia al futuro de los ciudadanos españoles residentes en el
Reino Unido y la situación gibraltareña.
P)

Rumanía

El presidente del Gobierno ha celebrado un almuerzo de trabajo con la primera ministra
de Rumanía, Viorica Dăncilă, con el fin de consolidar las relaciones y las interlocuciones
de cara a la presidencia del Consejo que ostentará el país a partir del 1 de enero de 2019.
Sánchez le ha trasmitido a su homóloga rumana su disposición de colaborar y asesorar a
su país en el ejercicio de la presidencia, y han coincidido en el deseo de contribuir al
debate sobre el futuro de Europa basado en la solidaridad y la cooperación.
Q)

Rusia

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, ha visitado España y se ha
entrevistado con el ministro Borrell. En el encuentro, han acordado la creación de un
grupo de ciberseguridad para analizar los problemas de seguridad, así como la difusión
de mensajes falsos en la red. Asimismo, el jefe de la diplomacia rusa ha sido recibido en
audiencia por Don Felipe en el Palacio de la Zarzuela, donde ambos han repasado la
cooperación y relación bilateral entre ambos Estados.
R)

Serbia

Josep Borrell se ha reunido con el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores
de Serbia, Ivica Dacic, que ha visitado España para asistir a la Conferencia Mediterránea
de la OSCE. En su encuentro, Borrell le ha reiterado a Dacic el apoyo de España a la
candidatura de Serbia a la Unión Europea y le ha animado a que el ejecutivo balcánico
continúe con la senda de reformas que puedan llevar la adhesión a buen término.
Asimismo, los ministros han departido sobre Kosovo y Borrell ha incidido en la
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importancia del diálogo directo entre Belgrado y Priscila y ha confiado en que con la
ayuda de las instituciones europeas se logre una solución duradera.
S)

Suecia

El presidente Pedro Sánchez ha viajado a la ciudad sueca de Enköping, donde ha
mantenido un encuentro con el primer ministro, Stefan Löfven. Sánchez le ha expresado
a su homólogo sueco su admiración ante la defensa realizada por el país nórdico del pilar
social en el marco de la Unión Europea que, según el presidente español, “ha servido de
inspiración para muchos gobiernos europeos.

V. AMÉRICA
1.

Estados Unidos y relación Trasatlántica.

Sus Majestades los Reyes han viajado a Estados Unidos en visita oficial y han sido
recibidos el 19 de junio por el presidente Donald Trump y la primera dama, Melania
Trump. En el encuentro, Don Felipe y el presidente Trump han repasado las relaciones
bilaterales y las cuestiones relativas a la defensa multilateral, así como las relaciones y
oportunidades comerciales y de inversión, en una reunión a la que también ha asistido el
ministro de Exteriores, Josep Borrell. El Rey ha destacado los valores democráticos que
unen a ambos Estados, mientras que Trump ha puesto de relieve la importancia de una
alianza con una España fuerte y unida. Asimismo, Su Majestad también ha sido recibido
por el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, y los líderes de los dos
partidos mayoritarios en el Senado, Mitchell McConnell del lado republicano y Nancy
Pelosi, de la bancada demócrata. En Washington, Don Felipe ha tenido la oportunidad de
visitar la sede del Banco Mundial y ha mantenido una reunión con su presidente, el
surcoreano Jim Yong Kim, así como con el presidente del Banco Interamericano de
Desarrollo, Luis Alberto Moreno. Además de Washington, los monarcas han visitado
Nueva Orleans y San Antonio, en un viaje que se ha centrado en el legado histórico que
comparten España y Estados Unidos.
El ministro de Asuntos Exteriores ha intervenido en el CXXIII Foro España-Estados
Unidos, que se ha celebrado en Cádiz con la participación de políticos de ambos países,
así como empresas, instituciones culturales y académicas. En este caso, el foro se ha
centrado en la región africana y mediterránea, así como en los retos de las smart cities y
la influencia de la inteligencia artificial en el trabajo y la educación. Asimismo, se ha
decidido que el próximo foro, que se celebrará en 2019, tenga lugar en San Antonio
(Texas).
La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, en un viaje a Washington y Nueva
York se ha reunido con responsables del departamento de Comercio del país
norteamericano a los que les ha manifestado el descontento de España por los resultados
de la investigación sobre la aceituna negra española. Méndez se ha reunido también con
Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, en el que
España es el socio europeo más activo.
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El expresidente estadounidense Barack Obama ha realizado un viaje privado a España y
ha visitado junto con el Rey el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. La visita de
Obama se enmarca dentro de la participación del político estadounidense en la Cumbre
Internacional Innovación Tecnológica y Economía Circular celebrada en Madrid.
2.

Canadá

Previamente a su gira por Estados Unidos, el presidente del Gobierno ha viajado a Canadá
el 23 de septiembre y se ha entrevistado con el primer ministro Justin Trudeau. En el
encuentro, los mandatarios han puesto de relieve su compromiso de colaborar en las
acciones destinadas a lograr los objetivos de la Agenda 2030, especialmente en materia
de igualdad de género y empoderamiento. En el marco de esta visita, Sánchez ha asistido
junto a Trudeau al Global Progress Forum, en el que ambos han debatido públicamente
sobre crecimiento económico y justicia social.
El ministro Luis Planas ha mantenido una reunión con su homólogo canadiense,
Lawrence MacAulay para intercambiar opiniones sobre las relaciones comerciales
bilaterales, así como sobre el Acuerdo Económico y Comercial Global entre la UE y
Canadá (CETA). En virtud del acuerdo, el 92% de los productos agroalimentarios que la
Unión Europea exporta a Canadá carecen de aranceles, a falta de que se ratifiquen las
competencias mixtas por parte de todos los Estados miembros. Planas ha destacado las
provechosas relaciones comerciales con el país norteamericano, como evidencia el
crecimiento del 32% de las exportaciones españolas a este país en el periodo 2015-2017.
3.

América Latina y Caribe

Además de la gira latinoamericana de Pedro Sánchez tras su toma de posesión, el
presidente ha viajado de nuevo al continente americano para participar junto con Sus
Majestades los Reyes en la XXV Cumbre Latinoamericana de jefes de Estado y de
Gobierno, celebrada los días 15 y 16 de noviembre en Antigua (Guatemala) bajo el lema
“una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible". El presidente ha insistido en su
intervención ante los líderes iberoamericanos en la “firme convicción e interés del
Gobierno de renovar el compromiso ineludible de España con los países que forman parte
de la comunidad iberoamericana”. También ha destacado el “valor diferencial” que
supone formar parte de esta comunidad de “pueblos hermanos” para afrontar los retos
comunes de la actual sociedad internacional. Fruto de la cumbre, los miembros han
adoptado un comunicado sobre empleo digno, a iniciativa de España, y otros cinco
copatrocinados sobre temas diversos como la brecha salarial, el derecho al agua y al
saneamiento, las personas con discapacidad, el quinto centenario de la primera vuelta al
mundo y el próximo congreso de la lengua española.
Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores, ha comparecido ante la Comisión de
Asuntos Iberoamericanos del Senado16, con el fin de delinear la política de su ministerio
en la región iberoamericana. Entre los retos regionales, el ministro ha señalado la
16

SENADO, Diario de Sesiones. Comisión de Asuntos Iberoamericanos, núm. 361, 6 de noviembre de
2018, http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/ds/DS_C_12_361.PDF (22 de noviembre).
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persistencia de la pobreza “en niveles inaceptables” y la desigualdad, incrementada por
la corrupción. Asimismo, el ministro ha confiado en la consolidación del crecimiento
económico sostenible a través de un incremento de la productividad y ha alarmado sobre
la persistencia de la inseguridad ciudadana y la violencia, así como sobre la necesidad de
defender el Estado de derecho, la democracia, las instituciones y los derechos humanos.
Borrell ha calificado la política española en la región como universal e inclusiva, con
relaciones con todos los países de la región sin excluir a nadie. Ha destacado la intención
de, paulatinamente, ir mejorando las cifras de la cooperación española y ha situado como
prioridad la generación de oportunidades económicas de beneficio mutuo.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo ha acudido a la Conferencia
Iberoamericana de ministros de Economía y Turismo que ha tenido lugar en Antigua
(Guatemala) el 12 y 13 de septiembre. En la misma, Reyes Maroto ha anunciado la
intención del Gobierno de “replantear el modelo turístico a fin de alinearlo con un
proyecto de país, en el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible”.
El ministro de Fomento ha clausurado la conferencia “Infraestructura para la Integración
de América Latina” del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en el que
participan diecisiete países latinoamericanos y caribeños, además de España y Portugal.
Ábalos ha deseado que esta conferencia constituya un estímulo para el desarrollo regional
y ha animado a la participación en esta tarea, que “ayudará a que España tenga la posición
internacional que nuestro país se merece”.
El jefe de la diplomacia española ha asistido a la reunión de los ministros Unión EuropeaCELAC celebrada en Bruselas, con el fin de evaluar los programas en curso de la Unión
en la región latinoamericana y caribeña. Además, los ministros han firmado una
Declaración Conjunta en la que han subrayado su defensa del multilateralismo y la
fortaleza de la cooperación ante los retos globales, la aplicación de la Agenda 2030 y los
esfuerzos entre ambas entidades por impulsar economías más inclusivas y sostenibles.
En el marco de los actos de celebración del XII Aniversario del Fondo España-Sica, que
se ha celebrado en Madrid, el secretario general de la organización, Vinicio Cerezo, se ha
entrevistado con el ministro de Asuntos Exteriores. Ambos han debatido sobre la
situación en Centroamérica y los retos a los que se enfrenta la región, y Borrell le ha
reiterado el apoyo de España a la organización, convencido de lo beneficioso del avance
de ese proceso de integración.
Su Majestad el Rey ha presidido la XIX Asamblea Anual del Foro Iberoamérica,
celebrada en Madrid, y en la que han participado el ministro de Asuntos Exteriores Josep
Borrell, la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, la alcaldesa de Madrid,
Manuela Carmena, y los expresidentes de Brasil y Chile, Fernando Henrique Cardoso y
Ricardo Lagos, que también ostentan la vicepresidencia de la organización. En su
intervención, Don Felipe ha subrayado el compromiso bilateral de España con los países
latinoamericanos, así como con “el mecanismo de amistad, diálogo y cooperación de las
Cumbres Iberoamericanas, que son la máxima expresión multilateral de la Comunidad
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Iberoamericana de Naciones” y ha puesto de relieve “las profundas relaciones entre
diversos representantes de la sociedad civil de ambas regiones”.
A) Bolivia
El presidente del Gobierno, en el marco de su viaje oficial a Latinoamérica, ha visitado
Bolivia y se ha reunido con el presidente Evo Morales. Fruto de ese encuentro, los dos
países han firmado un memorándum de entendimiento sobre infraestructuras que supone
el primer paso para que empresas españolas participen en el proyecto del tren que unirá
las costas atlántica y pacífica del continente. Asimismo, los presidentes han firmado un
acuerdo de cooperación en materia de agua, saneamiento, educación, salud,
gobernabilidad, democracia e igualdad de género para los próximos cuatro años. Sánchez
y Morales también han presentado el Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento para
América Latina en Bolivia, al que contribuye la AECID, y que tiene como objetivo
incrementar el suministro en áreas rurales e impulsar una mejora en la gestión de los
recursos hídricos.
El ministro de Exteriores ha participado en la reunión Unión Europea-CELAC, celebrada
en Bruselas y ha tenido ocasión de entrevistarse con su homólogo boliviano, Fernando
Huanacuni, con el que ha acordado la visita del secretario de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica al país.
B)

Brasil

El ministro de Asuntos Exteriores ha recibido a su homólogo brasileño, Aloysio Nunes,
en el marco de la Comisión Ministerial de Diálogo Político Brasil-España. Ambos han
reiterado su voluntad de fortalecer los compromisos entra ambos países y han resaltado
la importancia de reforzar la dimensión política de sus relaciones. Asimismo, los
ministros han confiado en que se concluyan con éxito las negociaciones del Acuerdo de
Asociación Birregional entre la UE y Mercosur, con un acuerdo comercial “equilibrado
y ambicioso”.
C)

Chile

En el marco de la gira que ha llevado al presidente a Latinoamérica entre el 27 y el 31 de
agosto, Sánchez ha visitado a su homólogo chileno, Sebastián Pinera, con el fin de
consolidar la Alianza Estratégica entre ambos países. En este caso, los mandatarios han
suscrito acuerdos de cooperación en materia de ciberseguridad, así como un refuerzo del
programa de cooperación al desarrollo triangular entre ambos países.
Asimismo, el presidente chileno ha visitado España y se ha reunido con Pedro Sánchez
el 9 de octubre. Ambos se han felicitado de los avances en la relación bilateral y han
coincidido en la necesidad de reforzar el programa del Fondo Mixto de Cooperación
Triangular Chile-España para invertir en cooperación al desarrollo en la región
latinoamericana. Su Majestad el Rey se ha reunido con el mandatario latinoamericano en
la Zarzuela y posteriormente ambos, acompañados de sus esposas, han disfrutado de un
almuerzo en honor del mandatario chileno.
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Aprovechando la visita a Bruselas del ministro de Exteriores chileno, Borrell ha
mantenido una reunión con su homólogo, Roberto Ampuero, en el marco de una relación
estratégica. Ambos han conversado sobre la próxima visita del presidente Sebastián
Piñera a España, así como sobre las negociaciones para renovar el Acuerdo de Asociación
entre la UE y Chile.
Ambos ministros se han reunido de nuevo en el marco de la visita realizada a España por
el ministro chileno y han pasado revista a las relaciones bilaterales. Borrell ha agradecido
la estrecha colaboración del país latinoamericano, que ha cristalizado en la celebración
de la Comisión Mixta sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia y la
seguridad, la aplicación del acuerdo de reconocimiento de títulos universitarios o la
supresión, desde el mes de enero, del cobro de visados a ciudadanos españoles.
D)

Colombia

En su visita a Colombia, el presidente del Gobierno se ha reunido con el jefe del ejecutivo
colombiano, Iván Duque. Los mandatarios han coincidido en su deseo de seguir
estableciendo sinergias entre ambos países y Sánchez le ha expresado a Duque la voluntad
de su Gobierno de trabajar por intensificar las relaciones del país latinoamericano con la
Unión Europea. El presidente español le ha reiterado a su homólogo colombiano el
compromiso de España con el proceso de paz y con los esfuerzos que está realizado el
Gobierno colombiano.
E)

Costa Rica

El presidente Pedro Sánchez ha visitado Costa Rica, en el marco de su gira por América
Latina, y se ha entrevistado con el presidente Carlos Alvarado. Ambos han coincidido en
la voluntad de trabajar juntos en el logro de una descarbonización de la economía y la
protección medioambiental. Los presidentes también abordaron la crisis de Nicaragua y
el impacto de ésta en Costa Rica, que está recibiendo un buen número de desplazados.
El ministro de Asuntos Exteriores ha recibido a Epsy Campbell, vicepresidenta y canciller
costarricense, con la que ha constatado el excelente desarrollo de las relaciones
bilaterales, especialmente en asuntos como el cambio climático, las políticas de igualdad
o la Agenda 2030. Además, Borrell ha puesto de relieve el importante rol regional de
Costa Rica en la promoción de la democracia y los derechos Humanos y ha reiterado el
apoyo de España al ingreso del país centroamericano en la OCDE.
F)

Cuba

El presidente del Gobierno ha visitado La Habana en viaje oficial los días 22 y 23 de
noviembre, en la que constituye la primera visita de un jefe del ejecutivo español en los
últimos 32 años. El presidente se ha reunido con su homólogo, Miguel Díaz-Canel, y le
ha transmitido la voluntad del Gobierno de acompañar a Cuba en el proceso de transición
y apertura en el que está inmersa. Los mandatarios han suscrito dos Memorandos de
Entendimiento, uno de ellos estableciendo un mecanismo de consultas que supone el
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primero que Cuba firma con un país, y el segundo sobre cooperación cultural para difundir
la cultura española en el país. Asimismo, el presidente ha anunciado un plan conjunto
entre ambos países para facilitar el acceso de personas con diversidad funcional a la
Habana Vieja.
El ministro de Exteriores español ha tenido la oportunidad de reunirse con el viceministro
primero de Relaciones Exteriores de Cuba, que ha visitado España, precisamente unos
días después de que se hiciera pública la visita de Pedro Sánchez a la isla. Borrell y
Medina han departido no solo sobre la próxima visita del presidente, sino también sobre
los numerosos ámbitos de relación bilateral entre ambos países, así como la agenda
regional y multilateral.
G)

Ecuador

España y Ecuador han firmado un convenio de cooperación policial y lucha contra la
delincuencia transnacional, en el marco de la visita oficial a España del presidente de
Ecuador, Lenín Moreno. Además, en la reunión los presidentes han adoptado una
declaración conjunta sobre cooperación con el fin de impulsar el proceso de negociación
del Marco de Asociación País 2019-2022.
H)

Guatemala

En el marco de los actos de la Cumbre Iberoamericana, Pedro Sánchez ha mantenido una
reunión con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, al que ha agradecido la
organización del evento. Además de repasar las relaciones entre ambos países, los
presidentes han departido sobre el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y
Centroamérica.
La ministra de Relaciones Exteriores y Culto de Guatemala, Sandra Jovel, ha visitado
España y ha mantenido un encuentro con Josep Borrell y con Juan Pablo Laiglesia,
secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica y el Caribe. La visita de Jovel
ha servido de encuentro preparatorio de cara a la cumbre Iberoamericana de Naciones,
que se ha celebrado en noviembre en el Estado centroamericano y cuya organización
España apoyó.
I)

Nicaragua

El ministro de Exteriores se ha referido a la situación en Nicaragua en una comparecencia
a petición propia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los
Diputados17. Ha iniciado su comparecencia con un “llamamiento a la paz y al diálogo” y
ha recordado el compromiso de España con el “proceso de institucionalización y
fortalecimiento democrático” de la región centroamericana y ha alertado del peligro de
que esta crisis se extienda por la región. Además, Borrell ha explicado que las acciones
de España respecto a esta crisis se basan en el respeto a los derechos fundamentales, la
17

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones. Comisión de Asuntos Exteriores, núm. 596,
13 de septiembre de 2018, http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO596.PDF (22 de noviembre).
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reivindicación del diálogo, la presencia de los organismos internacionales, el
mantenimiento y aumento de la ayuda humanitaria y la contribución a un proceso de
institucionalización democrática.
J)

Paraguay

Durante su visita a Guatemala con motivo de la Cumbre Iberoamericana, el presidente
español ha mantenido una reunión con el presidente paraguayo, Mario Abdo. Ambos han
charlado sobre el estado de las negociaciones del Acuerdo entre la Unión Europea y
Mercosur y Sánchez ha confiado en que las negociaciones del Convenio para evitar la
doble imposición, que pretende promover la colaboración entre las autoridades tributarias
de ambos países, llegue a buen término.
K)

Perú

En el marco de su asistencia a la Cumbre Iberoamericana, Sus Majestades los Reyes han
realizado una visita oficial de tres días a Perú acompañados por el ministro de Asuntos
Exteriores. Don Felipe ha mantenido un encuentro con el presidente peruano Martín
Alberto Vizcarra, así como con el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado. Por su
parte, Doña Letizia ha visitado el Centro de Emergencia Mujer en el Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables.
L)

República Dominicana

El ministro Borrell se ha reunido con el ministro de Relaciones Exteriores de la República
Dominicana, Miguel Vargas Maldonado, en el primer encuentro entre ambos. Los
ministros han expresado la voluntad de intensificar las visitas institucionales para reforzar
el diálogo. En esta reunión, han podido repasar no solamente los asuntos bilaterales y
regionales, sino también la situación de Nicaragua y Venezuela, así como la cooperación
española y las empresas españolas que operan en el país caribeño.
M)

Uruguay

En el marco de la participación de una delegación uruguaya en la reunión UE-CELAC
celebrada en Bruselas, Josep Borrell se ha entrevistado con su homólogo uruguayo,
Rodolfo Nin Novoa, con el que ha abordado las perspectivas para que se concluya, lo más
pronto posible, el Acuerdo de Asociación entre la UE y Mercosur.
N)

Venezuela

El Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley por la que insta al
Gobierno a “condenar la dictadura de Venezuela, contribuir a la estabilización de la
región de América Latina y aprobar un Estatuto de protección temporal para venezolanos
en España”. La iniciativa, propuesta por el Grupo Parlamentario Popular, insta al
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Gobierno a abordar “una crisis económica política y humanitaria” y “promover
condiciones para una solución”18.
El ministro de Asuntos Exteriores ha aprovechado la visita a Bruselas del ministro de
Relaciones Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, para tratar la situación del país
latinoamericano y las relaciones bilaterales. El ministro español le ha trasladado la
preocupación de España y de la Unión por la situación de Venezuela y ha incidido en la
voluntad de nuestro país de lograr una salida democrática, pacífica y negociada a la crisis
que vive Venezuela. Arreaza y Borrell también han tenido la oportunidad de reunirse con
ocasión de la semana ministerial de Naciones Unidas, donde este último le ha reiterado
su preocupación por el deterioro de la situación y por el impacto regional de los flujos
migratorios causados por ésta.

VI. MEDITERRÁNEO, MAGREB, ORIENTE PRÓXIMO
1.

Arabia Saudí

El presidente del Gobierno, en una comparecencia ante el Congreso para informar de las
conclusiones del Consejo Europeo celebrado el 17 y 18 de octubre, se ha referido a la
exportación de armas a Arabia Saudí19. Sánchez ha recordado que estas exportaciones
“cumplen con los requisitos legales en el ámbito nacional e internacional”, y ha expresado
la dificultad de aunar la defensa del multilateralismo y la paz con los compromisos
internacionales comerciales en materia de armamento, de los cuales dependen un número
elevado de empleos en la Bahía de Cádiz. El presidente ha aprovechado también su
intervención para reiterar la repulsa de España hacia el asesinato del periodista Jamal
Khashoggi, y ha recordado el deseo de España de que se inicie una investigación para que
la ley actúe contra los responsables del crimen, en línea con el llamamiento del secretario
general de Naciones Unidas, António Guterres.
Como continuidad a la visita del príncipe heredero saudí, Mohamed Bin Slaman, a España
el pasado abril, Josep Borrell se ha reunido con su homólogo saudí, Abdel Bin Ahmed
Al-Jubeir. Además de repasar los asuntos bilaterales y las relaciones económicas y
comerciales, se han felicitado del comienzo de la fase comercial del proyecto de Alta
Velocidad entre Meca y Medina.
2.

Argelia

El ministro Josep Borrell ha realizado un viaje oficial a Argel el 6 de septiembre y ha sido
recibido por el primer ministro Ahmed Ouyahia. Borrell ha mantenido una reunión con
su homólogo argelino, Abdelkader Messahel, que ha ofrecido un almuerzo en su honor al
18

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones. Pleno y Diputación Permanente, núm. 161,
30 de octubre de 2018, http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/PL/DSCD-12-PL161.PDF (22 de noviembre).
19
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones. Pleno y Diputación Permanente, núm. 159,
24 de octubre de 2018, http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/PL/DSCD-12-PL159.PDF (22 de noviembre).
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que han acudido Yusef Yousfi, ministro de Industria y Minas, y Mustafa Gidouni,
ministro de Energía. Borrell y Messahel han discutido cuestiones de interés común y han
coincidido en señalar las buenas relaciones entre ambos países, así como en la necesidad
de profundizar en la asociación entre ambos, en el marco de los resultados de la Reunión
de Alto Nivel celebrada en el país norteafricano en abril.
Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha viajado a Argelia
para reunirse con su homólogo argelino, Noureddine Bedoui, con el fin de abordar la
necesidad de reforzar las “medidas preventivas” de control de los flujos migratorios.
Grande-Marlaska ha manifestado que ambos gobiernos comparten “la preocupación por
la dimensión humana del fenómeno migratorio” y le ha agradecido al ministro argelino
el gran esfuerzo coyuntural y estructural del país para luchar contra el tráfico de seres
humanos. El ministro español no ha dudado en calificar a Argelia como “socio estratégico
en los asuntos de Interior” y ha coincidido con Bedoui en la preocupación por la amenaza
terrorista. Además, el ministro español ha sido recibido por el primer ministro del país
norteafricano, Ahmed Ouyahia.
3.

Catar

El viceprimer ministro de Catar, Mohamed Bin Abdulrahman, ha visitado España el 13
de septiembre en viaje oficial y se ha reunido con el presidente del Gobierno. Fruto del
encuentro, ambos mandatarios han acordado una declaración conjunta en la que expresan
la voluntad de potenciar la cooperación económica bilateral, a través de un marco
institucional de colaboración encabezado por la Autoridad de Inversiones de Catar y la
Compañía Española de Financiación al Desarrollo. La delegación catarí se ha reunido con
Su Majestad el Rey Don Felipe, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta
del Congreso Ana Pastor, el presidente del Senado, Pío García-Escudero, y el ministro de
Asuntos Exteriores, Josep Borrell. En la reunión ministerial, han constatado la excelente
salud de las relaciones entre ambos Estados, especialmente relevantes en el ámbito
económico y comercial, que el ministro ha deseado que sigan creciendo en el marco de la
organización del Mundial de Futbol de 2022 que se celebra en este país del Golfo.
4.

Irán

El embajador de Irán, Mohammad Hassan Faidafard, ha sido recibido por Pío GarcíaEscudero, presidente de la Cámara Alta, con el que ha mantenido una entrevista. Además,
el 19 de noviembre, se han celebrado las consultas bilaterales entre ambos países,
presididas por el viceministro de Asuntos Políticos de Irán, Syyed Abbas Araghchi, y el
secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando Valenzuela. Los mandatarios han
reiterado el compromiso de ambos países con el cumplimiento del acuerdo nuclear y han
alabado su contribución a la no proliferación.
5.

Líbano

Pedro Sánchez ha recibido en la Moncloa al presidente del Consejo de Ministros de
Líbano, Saad Hariri, al que le ha reiterado el compromiso de España con la misión que
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Naciones Unidas tiene desplegada en el país y que ha visitado la ministra de Defensa en
viaje oficial en junio de este año.
8. Marruecos
Indudablemente, la visita oficial del presidente del Gobierno a Marruecos ha constituido
el acto central de la intensa actividad bilateral entre ambos países este semestre. Durante
su viaje el 19 de noviembre, Sánchez le ha trasladado al rey Mohamed VI y al primer
ministro, Saadedine El Othmani, la voluntad de profundizar la relación entre ambos
países, principalmente en aquellos retos que les son comunes. Como muestra la agenda
bilateral semestral entre ambos países, la relación entre España y Marruecos está
actualmente marcada por la cooperación en seguridad y migración que, según Pedro
Sánchez, constituye “un desafío común y una responsabilidad compartida”. El presidente
también ha hecho referencia a las relaciones económicas y comerciales entre ambos
países, recordando que España es el primer socio comercial del país norteafricano y que
las empresas españolas presentes en el país “generan prosperidad y crean empleo” El jefe
del ejecutivo también les ha trasladado a los mandatarios marroquíes la oferta de que
Marruecos se una a una candidatura conjunta con España y Portugal para optar a la
organización del Mundial de Fútbol en el año 2030.
En el marco de las intensas relaciones bilaterales con Marruecos este semestre, Josep
Borrell ha visitado Rabat (Marruecos) el 28 de octubre y se ha entrevistado con el ministro
de Exteriores marroquí, Nasser Bourita. Ambos ministros han reiterado el compromiso
de sus ejecutivos en las relaciones bilaterales mutuas y se han felicitado por el intenso
diálogo político entre ambas partes, así como por la excelente cooperación en materia de
migración y seguridad y una creciente actividad cooperativa en el marco educativo y
cultural. Asimismo, han acordado estrechar la colaboración migratoria, tema que centrará
la conferencia de Naciones Unidas sobre el Pacto Global para las Migraciones que se
celebrará en diciembre en Marrakech.
En referencia al cierre, por parte del país norteafricano, de la aduana con Melilla. Borrell,
en una comparecencia a petición propia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del
Congreso de los Diputados20, ha expresado que se trata de una medida tomada por
Marruecos sin comunicársela al Gobierno español y ha confiado en que, en las distintas
reuniones con el Gobierno marroquí, la situación pudiese volver a la normalidad.
El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, ha visitado Rabat el 24 de septiembre para
presentar junto a Mohamed El Aaraj, su homólogo marroquí, la segunda edición del
programa “Visages. Cultura española hoy”. Este programa, organizado conjuntamente
por la Embajada de España en Rabat, la red de Institutos Cervantes de Marruecos y el
Ministerio de Cultura y Comunicación de Marruecos, tiene como fin estrechar los
vínculos culturales entre los dos países con más de cien actividades de todas las
disciplinas creativas, entre las que destaca la presencia de España como país invitado en
la Feria del Libro de Casablanca, que se celebrará en febrero de 2019.
20

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones. Comisión de Asuntos Exteriores, núm. 596,
13 de septiembre de 2018, http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO596.PDF (22 de noviembre).
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El Grupo Permanente Hispano-Marroquí sobre Migraciones ha celebrado en Esauira
(Marruecos) una reunión en la que han participado la secretaria de Estado de Migraciones,
Consuelo Rumí, y la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, junto con una
delegación marroquí encabezada por el director de las Migraciones y de la Vigilancia de
Fronteras de Marruecos, Walli Khalid Zerouali. Ambas delegaciones han coincidió en “el
extraordinario nivel de cooperación bilateral” y en la necesidad dotar a Marruecos de
mayores medios en el marco de la cooperación con la Unión Europea.
Finalmente, la Unión Europea y Marruecos han rubricado un acuerdo de pesca que respeta
la sentencia del TJUE que estableció que las aguas del Sahara Occidental no eran
soberanía marroquí. El ministro Luis Planas ha comparecido en la Comisión de
Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso21 para informar del acuerdo en el que el
papel de España ha sido, en palabras del ministro, “muy significativo”. Según el ejecutivo,
se trata de un acuerdo muy beneficioso para la flota española, que dispondrá de 90 de las
138 licencias de pesca que contempla el acuerdo, lo que permitirá la sostenibilidad social,
económica y medioambiental de la flota. El acuerdo, con cuatro años de vigencia,
establece una mayor flexibilidad para los barcos, principalmente en lo referente a la
obligación de desembarque en los puertos marroquíes y en el mantenimiento del valor del
canon de acceso a los caladeros.

VII. ÁFRICA
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando Valenzuela, ha participado en la
reunión de Alto Nivel sobre la situación actual en Mali y el Sahel, en el marco de la
semana ministerial de Naciones Unidas, en la que ha reiterado el compromiso de España
en la región, en la que tiene intereses estratégicos nacionales, así como a nivel
comunitario.
1. Guinea Ecuatorial
El ministro de Relaciones Exteriores de Guinea Ecuatorial, Simeón Oyono Esono, y el
ministro Borrell se han reunido en Nueva York (Estados Unidos) en el marco de la
apertura del periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Además de revisar
las relaciones bilaterales y algunas “cuestiones de interés común”, han tenido tiempo de
abordar la situación de los derechos humanos en el país africano.
2.

República Centroafricana

El pasado 22 de octubre, el presidente del Parlamento centroafricano, Tony Raful Tejada,
ha visitado el Senado junto con una delegación de la institución.
3.

Senegal

21

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones. Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación,
núm.
578,
29
de
agosto
de
2018,
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-578.PDF (22 de noviembre)
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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha viajado a Senegal para reunirse
en la capital con el presidente de la República, Macky Sall, así como con su homólogo
senegalés, Aly Ngouille Ndiaye. En los encuentros, Grande-Marlaska ha subrayado los
excelentes resultados de la cooperación con Senegal en materia de inmigración y ha
asegurado que España “es y quiere seguir siendo el puente entre Dakar y Bruselas”, al
tiempo que ha recordado las dos iniciativas entre la Unión y el país africano, Blue-Sahel
y Garsi-Sahel, que el ministro ha calificado de “decisivas” para las fuerzas senegalesas.
Asimismo, en su visita Grande-Marlaska ha remarcado la “preocupación mutua” por la
amenaza terrorista y ha ensalzado la cooperación bilateral en esta materia, así como en la
lucha contra el crimen organizado y narcotráfico.
4.

Sudáfrica

El secretario de Estado Fernando Valenzuela ha presidido una ronda de consultas
bilaterales con el viceministro sudafricano Lluwelyn Landers que se celebran de manera
anual. Previamente a estas consultas, que han tenido lugar el 13 de noviembre, tres grupos
de trabajo mixtos han examinado la cooperación bilateral entre ambos Estados en
distintos ámbitos, tales como asuntos exteriores, comercio y energía, Naciones Unidas o
economía. En el año 2019, los políticos han acordado que la ronda de consultas se celebre
en la ciudad sudafricana de Pretoria.

VIII. ASIA Y PACÍFICO
El ministro de Exteriores ha presidio un almuerzo con los dieciocho representantes
embajadores de Asia-Pacífico residentes en Madrid, a los que Borrell ha reiterado el
apoyo de España a la firma de Acuerdos de Libre Comercio entre la UE y los países
asiáticos. Asimismo, el ministro ha reconocido el papel de la ASEAN y los países del
Pacífico en el refuerzo del sistema multilateral internacional.
1. China
El ministro Borrell se ha entrevistado con su homólogo chino, Wang Yi, con el que ha
acordado dar un impulso a la relación bilateral, en el marco del 45º aniversario del
establecimiento de relaciones diplomáticas. Esta visita ha sido la antesala del viaje oficial
a España del presidente Xi Jinping la primera visita del más alto nivel en los últimos trece
años.
2. India
El ministro Borrell ha tenido ocasión de entrevistarse con la ministra de Asuntos
Exteriores de la India, Sushma Sawaraj, en el primer encuentro entre ambos países desde
que el primer ministro Modi visitara España en mayo de 2017. Borrell ha felicitado a
Sawarai por la histórica sentencia del Tribunal Supremo indio que despenaliza la
homosexualidad y se ha interesado por la marcha del proyecto de regeneración del río
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Yamuna, en el que la embajada española está colaborando junto con el ejecutivo indio y
la Universidad de Virginia (Estados Unidos).
Además, Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha recibido a la
ministra de Industria del Procesado de Alimentos de India, Harsimrat Kaur Badal, con la
que ha revisado asuntos bilaterales sobre agroalimentación y han acordado trabajar para
facilitar el acceso a sus respectivos mercados.
3.

Indonesia

Una delegación de la Cámara de Representación Regional de Indonesia, encabezada por
el parlamentario Benny Rhamdani, ha visitado el 4 de septiembre la Cámara Alta y ha
mantenido una reunión de trabajo con el vicepresidente primero del Senado, Pedro Sanz.
4.

Japón

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, ha visitado España y ha sido recibido por Pedro
Sánchez, con quién ha suscrito una declaración conjunta que eleva las relaciones entre
ambos Estados al rango de asociación estratégica. El presidente ha recibido con
satisfacción la visita de Abe, que constituye el primer viaje a nuestro país de un primer
ministro japonés en los últimos quince años. Asimismo, ha considerado que los acuerdos
alcanzados suponen un “salto cualitativo” y ha indicado que “abre importantes
posibilidades para los dos países de cara al futuro”.
En esta línea, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando Valenzuela, ha
visitado Japón, en el marco de la quinta ronda de consultas políticas hispano japonesas,
presididas por el propio Valenzuela y su homólogo japonés, Kakuyuki Yamazaki. En el
acto, los representantes de ambos países han estructurado su encuentro en torno a cuatro
grandes temas: política y seguridad, economía, ciencia y tecnología y sociedades civiles.
El secretario de Estado también se ha reunido en Tokio con el presidente de la Comisión
de Asuntos Exteriores y Defensa del Senado nipón, Shingo Miyake, y ha visitado el
Instituto Cervantes de la capital.
Finalmente, el presidente del Senado, Pio García-Escudero, ha recibido el 3 de septiembre
a Junzo Yamamato, presidente del Comité de Normas y Administración del Parlamento
de Japón, que ha visitado la Cámara y ha firmado en el Libro de Honor del Senado.
5.

Kazajistán

La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, ha viajado a Astaná (Kazajstán)
para participar en la Comisión Mixta Intergubernamental de Cooperación Económica e
Industrial entre España y el país asiático. En esa misma visita, Méndez ha firmado dos
memorandos de cooperación financiera en el marco del Consejo Empresarial entre
Baiterek Holding -organismo púbico dependiente Gobierno de Kazajstán- y la Secretaría
de Estado de Comercio, así como entre Cofides y el organismo homólogo kazajo, la
ministra confió en que ambos documentos “constituyan una nueva herramienta de
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colaboración entre empresas kazajas y españolas para el aprovechamiento de sus
complementariedades y potencialidades en futuros proyectos de interés mutuo”.
Asimismo, el defensor del pueblo Kazajistán, Askar Shakirov, ha visitado el Senado y ha
sido recibido por el vicepresidente de la Cámara, Pedro Sanz, y el vicepresidente de la
Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, Antonio Romero.

IX. ORGANISMOS INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA MULTILATERAL
1.

Sistema de Naciones Unidas

Con motivo de la apertura de la 73º Sesión Plenaria de la Asamblea General de Naciones
Unidas en Nueva York, Pedro Sánchez ha realizado una visita a Estados Unidos. En su
discurso ante la Asamblea General, Sánchez ha manifestado el compromiso de España
con el multilateralismo y los valores que dieron origen a Naciones Unidas y ha recordado
que “este tiempo no requiere de mensajes nacionales o excluyentes”. El presidente se ha
referido también a la cuestión migratoria y se ha felicitado de que la sociedad española
“no ha dado la espalda al drama migratorio” al tiempo que ha recordado la necesidad de
abordar las causas profundas de la migración, y no solamente sus consecuencias. Sánchez
ha presentado los que, a su juicio, son los tres ejes principales de trabajo que demanda la
situación internacional actual: la dignidad humana, la defensa de los derechos humanos y
el compromiso en favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Con respecto al último
de los ejes, Sánchez ha mostrado su apoyo al Círculo de Liderazgo promovido por el
secretario general con el fin de combatir los abusos sexuales y la explotación en el marco
de las operaciones para el mantenimiento de la paz y ha afirmado tajantemente que “es
imprescindible promover una cultura de tolerancia cero” en ese campo. Además, el
presidente español ha reiterado la apuesta de España por impulsar un desarrollo sostenible
en el marco de lo propuesto por la Agenda 2030.
Aprovechando la Sesión Plenaria de la Asamblea General, Sánchez ha mantenido breves
encuentros con diversos líderes políticos como el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel,
la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, y el presidente argentino, Mauricio
Macri. Asimismo, Sánchez ha acudido, acompañado por su esposa, Begoña Gómez, a la
recepción ofrecida por Donald Trump para los líderes participantes en la Asamblea
General, en el que ambos presidentes intercambiaron un saludo protocolario.
El ministro de Exteriores, acompañado por la ministra de Transición Ecológica, ha
viajado a Nueva York para participar en el Foro Político de Alto Nivel del Consejo
Económico y Social de Naciones Unidas que revisa la aplicación de la Agenda 2030. En
el viaje, en el que también han participado la alta comisionada para la Agenda 2030,
Cristina Gallach, y el secretario de Estado de Cooperación Internacional, Iberoamérica y
el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia, España ha tenido la oportunidad de presentar su
examen nacional voluntario sobre la aplicación de este programa. Asimismo, Borrell ha
mantenido un encuentro con António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, al
que le ha trasladado el apoyo de nuestro país a las reformas que Guterres está
proponiendo, principalmente en el ámbito de paz y seguridad, en el sistema de desarrollo
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y en la gestión de la organización. Asimismo, el ministro se ha reunido con Achim
Steiner, administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con
el fin de abordar la restructuración de la organización ante los retos que supone la agenda
2030.
En el marco de la inauguración del 73º Periodo de Sesiones de la Asamblea General de
Naciones Unidas, el ministro de Exteriores se ha reunido con los responsables de la
organización en materia contraterrorista, Vladmir Voronkov, vicesecretario general y jefe
de la Oficina de Naciones Unidas contra el Terrorismo, y Michèle Coninsx, secretaria
general adjunta y directora ejecutiva del Comité Contra el Terrorismo. En el encuentro,
Borrell ha reiterado el apoyo de España a la reforma de la estructura contraterrorista y los
mandatarios de Naciones Unidas han subrayado la ejemplaridad de la legislación
española en este ámbito. Asimismo, Borrell ha intervenido en la 9º Reunión Ministerial
del Foro Global Contra el Terrorismo, donde ha puesto en valor la importancia de las
buenas prácticas presentadas sobre familiares de retornados y sobre la lucha contra el
extremismo violento que aparece en jóvenes de segunda y tercera generación formados
en países occidentales.
El ministro de Exteriores español ha participado en una reunión restringida sobre la
financiación de la UNRWA, presidida por António Guterres, que ha abordado la situación
de la organización tras el anuncio de la administración Trump de retirar su aportación.
Los participantes han puesto en valor el papel de la agencia y Pierre Krähenbühl,
secretario general de la organización, ha destacado la respuesta de la comunidad
internacional ante los sucesos recientes. Borrell, por su parte, ha informado sobre la
aportación extraordinaria de España a la organización.
El Senado ha acogido la I Cumbre Parlamentaria Mundial Contra el Hambre y la
Malnutrición el 29 y 30 de octubre, que ha contado con la presencia del presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez y el director general de la FAO, José Graciano da Silva, entre
otros. El presidente del Gobierno ha destacado que esta cumbre representa “una
oportunidad para afrontar este auténtico desafío planetario desde un enfoque
multilateral”. El encuentro, en el que han participado más de 150 parlamentarios,
principalmente procedentes de América Latina y el Caribe, África y Asia, así como
representantes del Parlamento Europeo y la Comisión, tiene como objetivo convertirse en
referente del compromiso político para lograr el Hambre Cero en 2030.
El ministro de Agricultura Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha clausurado el 25 de
octubre el acto de presentación del Informe SOFI 2018, elaborado por la Organización de
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, centrado en este ejercicio en la
resiliencia climática y los efectos del cambio climático en la nutrición. El ministro ha
recordado que erradicar el hambre para el año 2030 “es un objetivo que debemos lograr”
y ello exige un refuerzo de la cooperación con países en desarrollo y transformaciones en
la economía rural. Además, la directora de la Oficina en Madrid del Programa Mundial
de Alimentos de Naciones Unidas, Jennifer Nyberg, se ha reunido con el ministro Luis
Planas, que le ha trasladado su felicitación por las acciones llevadas a cabo por la
organización en el marco del objetivo de Hambre Cero.
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Desde el 15 de octubre, España preside el IX Periodo de Sesiones de la Conferencia de
las Partes en la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, un periodo presidencial que se extenderá hasta 2020. Durante la
presidencia española, tres áreas temáticas serán recurrentes en las reuniones: la lucha
contra el tráfico ilegal de armas, contra la trata de personas y contra el tráfico de
migrantes.
Fernando Valenzuela, secretario de Estado de Asuntos Exteriores, ha participado en la
reunión del grupo Unidos por el Consenso, que busca impulsar avances en la reforma del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con el fin de que sea más democrático,
responsable, representativo, transparente y eficaz. En el encuentro, los miembros del
grupo han desaconsejado la creación de nuevos puestos permanentes en el órgano y han
abogado por estudiar el impulso de nuevos puestos no permanentes de mayor duración.
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores ha copresidido la inauguración de la
reunión el Grupo de Amigos de la Alianza de Civilizaciones, junto con el viceministro de
Asuntos Exteriores de Turquía y el Alto Representante del secretario general de la ONU
para la Alianza, Nassir Abdulaziz. Valenzuela ha destacado el papel de la Alianza como
instrumento para la paz, la diplomacia preventiva y el “poder blando”, así como su
contribución a reducir las tensiones subyacentes de los conflictos. Además, el 20 de
noviembre el exministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha sido elegido
como alto representante para la Alianza de Civilizaciones, en sustitución del catarí Nassir
Abdulaziz Al-Nasser.
Valenzuela también ha participado el 15 de noviembre en la Conferencia Internacional
sobre Libia convocada por el Gobierno italiano con el fin de relanzar el Plan de Acción
presentado por Naciones Unidas.
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha recibido
a la jefa de misión en España de la Organización Internacional para las Migraciones. En
el encuentro, en el que también ha participado Ángel Parreño, director general de
Servicios para las Familias y la Infancia, la ministra ha destacado que “el flujo migratorio
requiere de respuestas comunes, eficaces y humanitarias a nivel europeo”.
El alto comisionado para la lucha contra la Pobreza Infantil, Pau Mari-Klose, se ha
reunido con la representante especial del secretario general de Naciones Unidas sobre la
violencia contra los niños, Marta Santos País, en el marco de los trabajos que está llevando
a cabo el ejecutivo para promover una nueva Ley de Protección Integral frente a la
violencia contra la Infancia. Santos País, que también se ha reunido con la ministra de
Sanidad, María Luisa Carcedo, y con la titular de Justicia, Dolores Delgado, así como con
el presidente de UNICEF Comité Español, Gustavo Suárez Pertierra, y el representante
de la Alianza para erradicar la violencia contra la infancia, Javier Ruiz, ha manifestado
su deseo de que España se convierta en un país referente en la lucha contra la violencia
infantil.
La Reina doña Leticia ha asistido a la ceremonia oficial del Día Mundial de la
Alimentación organizado por FAO en Roma (Italia). La monarca española, que es
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también embajadora especial de la organización, ha recordado la necesidad de que la
lucha contra el hambre sea un compromiso de todos y ha alertado sobre el·hambre oculta”
debido a la carencia de micronutrientes y que perpetúa la enfermedad nutricional.
2.

Otras organizaciones internacionales

Josep Borrell ha recibido al secretario general de la Unión por el Mediterráneo (UpM),
Nasser Kamel, nombrado el 15 de junio. El secretario ha explicado al ministro los
objetivos de su mandato encaminados a reforzar el diálogo regional y la cooperación con
el fin de fomentar la estabilidad y el desarrollo en la región mediterránea. Por su parte,
Borrell le ha expresado el compromiso de España con la organización, y la voluntad de
reforzar la centralidad euromediterránea de Barcelona, ciudad sede de la UpM. En una
comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, Borrell ha hecho
referencia a la necesidad de “dar un nuevo impulso a la Unión por el Mediterráneo
(UpM)”, recordando la celebración el 8 de octubre del tercer foro regional de la UpM en
el que han participado los cuarenta y tres ministros de Asuntos Exteriores de los países
mediterráneos22.
Ana Pastor y Pío García-Escudero, presidentes del Congreso y Senado respectivamente,
han participado los días 3 y 4 de noviembre en el Foro Parlamentario de países del G-20
celebrado en Buenos Aires (Argentina). Asimismo, Pastor ha participado en la Cumbre
de Parlamentarios del G-20, donde ha exhortado a la organización a que favorezca el
trabajo digno, especialmente a las mujeres, y ha recordado la relevancia de poner en
práctica los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. Además, los presidentes
también se han reunido con representantes de las principales empresas con capital español
que operan en Argentina, en un desayuno de trabajo celebrado en la residencia del
embajador, Javier Sandomingo.
En la Reunión Ministerial preparatoria para la Cumbre del Clima (COP24) que se
celebrará en Katowice (Polonia) entre el 3 y el 14 de diciembre, la ministra para la
Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha realizado un llamamiento a los países para
“reforzar el liderazgo en acción climática” en la próxima cumbre, cuyos temas principales
serán la mitigación y adaptación al cambio climático, la trasparencia del sistema para
informar sobre el cumplimiento de los compromisos y la financiación climática. En este
mismo ámbito, España ha impulsado, junto con los Estados que integran el Grupo de
Crecimiento Verde, una declaración que insta a la Unión Europea a aumentar la ambición
de los compromisos climáticos de la Unión. La declaración ha destacado dos líneas de
acción principales, la actualización de su contribución al Acuerdo de París a 2020 y la
elaboración, antes de la próxima cumbre del clima, de una estrategia de descarbonización
a largo plazo, con el objetivo puesto en el año 2050.
Málaga ha acogido la Conferencia Mediterránea de la Organización para la Seguridad y
la Cooperación en Europa (OSCE), con la presencia del ministro de Asuntos Exteriores,
Josep Borrell, su homólogo eslovaco, Miroslav Lajčák, y el secretario general de la
22

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones Comisión de Asuntos Exteriores, núm. 558, 4
de julio de 2018, http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-558.PDF
(22 de noviembre).
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organización, Thomas Greminger. La conferencia se ha centrado en la importancia de la
energía para el crecimiento económico y la cooperación en la región mediterránea y ha
contado con más de 170 participantes.
El jefe de la diplomacia española ha visitado la Corte Penal Internacional, con sede en La
Haya (Holanda), y se ha entrevistado con su presidente, el nigeriano Chile Eboe-Osuji, y
su secretario, el británico Peter Lewis, a los que le ha trasladado el apoyo de nuestro país
a la importante labor de la Corte contra la impunidad.
El ministro de Asuntos Exteriores se ha reunido con el director general de la Organización
para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAC), Fernando Arias, que ha tomado
posesión de su cargo el 25 de julio. Ambos han debatido sobre los retos de la
organización, especialmente en relación a los últimos casos de uso de armas químicas.
En una vista a Estrasburgo (Francia), el ministro de Asuntos Exteriores ha mantenido un
encuentro con el secretario general del Consejo de Europa, Thorbjørn Jagland. Borrell ha
recordado el compromiso de España con los derechos humanos, un hecho especialmente
relevante ante los retos migratorios de la Unión Europea.
Su Majestad la Reina Letizia y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera,
han participado el 30 de octubre en la primera Conferencia Mundial de la Organización
Mundial de la Salud sobre Contaminación del Aire y Salud que ha tenido lugar en Ginebra
(Suiza). En su intervención, la ministra ha abogado por informar de manera transparente
sobre la calidad del aire, para que a contaminación atmosférica deje de ser “un asesino
invisibilizado”.
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha
participado en la X Conferencia Iberoamericana de Ministros de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social celebrada en Antigua Guatemala (Guatemala), en la que ha recordado
la prioridad de España en la lucha contra el desempleo juvenil y la precariedad laboral.
Valerio ha aprovechado su asistencia para invitar a sus homólogos a la Conferencia
Ministerial Iberoamericana sobre el futuro del trabajo que se celebrará en España el 4 de
marzo de 2019.
España ha participado en la Cumbre Mundial de la Alianza para el Gobierno Abierto, que
entre el 17 y 20 de julio se ha reunido en Tblisi (Georgia), con la presencia de
representantes de Gobierno y miembros de la sociedad civil de 75 países para compartir
sus respectivos avances en transparencia, participación y rendición de cuentas. La
directora general de Gobernanza Pública, Mª Pía Junquera, ha encabezado la delegación
española, que ha presentado los avances del proyecto de Educación para el Gobierno
Abierto que busca difundir entre los jóvenes no solo el valor de la administración pública,
sino de que las instituciones sean participativas y transparentes.
La Reina Doña Letizia ha asistido a la sesión inaugural de la XII edición de las “Jornadas
Europeas de Desarrollo”, celebradas en Bruselas y a las que también asistió la Reina
Matilde de Bélgica y el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker. El acto
ha tenido como tema principal la igualdad de género y la participación de mujeres y niñas
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en el desarrollo sostenible. La Reina ha recordado en el acto su reciente viaje a Haití y
República Dominicana y ha puesto de relieve que “combatir la desigualdad de género
conjugada con la pobreza es una tarea compleja que concierne a la esfera pública”.

X. VARIOS
1.

Derechos Humanos

En la inauguración de un taller de trabajo impulsado por la Agencia de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea celebrado en Madrid, el ministro del Interior ha
abogado ante jueces, oficiales de policía y asesores legales de organismos públicos de
once países comunitarios por construir en la Unión “un espacio de seguridad en el que
ninguna persona tenga que temer por razón de su origen, orientación sexual, ideología o
creencias”. En la misma línea, Fernando Valenzuela, secretario de Estado de Asuntos
Exteriores, ha representado a España en el evento “violencia contra individuos LGTBI”
organizada por el LGBTI Core Group, del que España forma parte.
2.

Españoles en el exterior

El Pleno del Senado ha instado al Gobierno a impulsar un plan integrar de retorno para
los ciudadanos españoles residentes en el exterior y a derogar el sistema de voto rogado,
Además, la moción también ha pedido al Gobierno que modifique el apartado 1 del
artículo 26 de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, para reconocer como españoles a los
descendientes nacidos en el exterior, con el fin de que puedan acogerse a los mismos
beneficios que lo españoles nacidos en territorio nacional23.
3.

Otros

El puerto de Valencia ha acogido a los tres barcos que transportaban a los migrantes del
Aquarius, después de que Italia y Malta se negaran a permitir su desembarco. Los más de
seiscientos migrantes llegaron al puerto español tras ocho días en el mar Mediterráneo,
en virtud de una “decisión excepcional tomada por razones de solidaridad y la más
elemental humanidad”, en palabras del presidente del Gobierno24.
El escritor y poeta granadino, Luis García Montero, ha sido nombrado director del
Instituto Cervantes. El organismo cuanta actualmente con 87 centros en 44 países de los
cinco continentes con el fin de promover y difundir la lengua y la cultura española por
todos los rincones del mundo.
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