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I. ASUNTOS GENERALES Y ADMINISTRACIÓN DEL EXTERIOR DEL 

ESTADO 
 

Durante el semestre, la política exterior española se ha caracterizado por el impulso de 

una agenda extensa que se ha visto parcialmente interrumpida por la convocatoria de 

elecciones en el mes de febrero y su posterior celebración en abril. En estos últimos 

comicios, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha resultado la fuerza más votada, 

con 123 escaños, seguido del Partido Popular (PP) con 66, Ciudadanos con 57, Unidas 

Podemos/En Comú Podem con 33, Vox con 24, Esquerra Republicana de Catalunya con 

15, Junts per Catalunya con 7, Partido Nacionalista Vasco con 6, EH Bildu con 4, 

Coalición Canaria con 2, Navarra Suma con 2, Compromis con 1 y el Partido Regionalista 

de Cantabria con un escaño. 

 

Ha gozado de especial relevancia, en primer lugar, el proyecto europeo en su dimensión 

endógena en donde cabría resaltar el fenómeno del brexit y el deseo de España por 

conseguir una posición de liderazgo en el marco del nuevo G-3 (Alemania, Francia y 

España) así como en las propias instituciones europeas. Este último aspecto se ha podido 

constatar en la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la 

Eurocámara el pasado mes de enero. Allí, Pedro Sánchez ha esbozado un discurso 

claramente europeísta que ahonda en el impulso de mayores avances frente a los que 

denomina voces excluyentes o nacionales. Pues, en definitiva, ha defendido que “para 

que Europa proteja, nos toca proteger Europa”.  

 

De igual modo, destaca la celebración de elecciones al Parlamento Europeo a finales de 

mayo. En el caso español, la participación ha sido elevada (64.30%) siendo el PSOE, 

encabezado por Josep Borrell, el partido más votado con el 32, 84% de los votos y un 

total de 20 escaños. Por su parte, el PP ha obtenido el 20,13%, es decir, 12 escaños; frente 
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a Ciudadanos con 12,18% (7 eurodiputados). Además, Unidas Podemos se ha hecho con 

el 10,05% de los votos y 6 escaños; mientras que Vox ha conseguido 3 eurodiputados 

gracias al apoyo obtenido del 6,20%. Finalmente, Ahora Repúblicas ha alcanzado 3 

escaños (5, 61% de los votos); JUNTS (Lliures per Europa) 2 escaños (4,58) y CEUS 

(Coalición por una Europa Solidaria) 1 escaño (2,83 % de los votos). 

 

Por otro lado, en cuanto a la dimensión exógena de la Unión Europea (UE), se ha 

culminado con éxito el relevo en la operación Atalanta, asumiendo nuestro país el mando 

de la misma y se ha reforzado el apoyo dado a la misión EUTM Malí con diversas visitas 

oficiales del presidente del Ejecutivo o la ministra de Defensa. 

 

De igual modo, la crisis de Venezuela ha tenido un protagonismo indiscutible durante 

estos meses. En concreto, España ha defendido la convocatoria de nuevos comicios por 

parte del presidente Nicolás Maduro, tal y como ha explicado Pedro Sánchez en el pleno 

del Congreso de los Diputados celebrado el 27 de febrero de 2019. Se trata de la posición 

europea que lidera la actual alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y de 

Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mongherini, en el seno del 

Consejo de Asuntos Exteriores. En concreto, dicha posición ha sido explicada igualmente 

por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, en 

la Comisión de Asuntos Exteriores el 30 de enero de 2019. Allí, ha sostenido que “la 

única salida posible es la convocatoria de unas elecciones y de que, en el caso de que el 

señor Maduro no atienda esta petición, reconocerá al señor Guaidó como presidente 

interino de la República, como presidente que es de la Asamblea Nacional, para que, de 

acuerdo con las previsiones constitucionales, en los treinta días que la Constitución le da 

como plazo proceda en consecuencia”.2  

 

Asimismo, nuestro país ha adquirido un inesperado papel en el marco de esta crisis tras 

la solicitud del político venezolano y opositor al Gobierno de Maduro, Leopoldo López, 

para ser acogido en la embajada española en Caracas. Tanto López como su mujer, Lilian 

Tintori, y su hija menor, están alojados en la residencia del embajador español pero no 

han solicitado asilo, según ha comunicado oficialmente el ministerio de Asuntos 

Exteriores.  

 

Por otro lado, España forma parte del Grupo Internacional de Diálogo sobre la situación 

en Venezuela cuya primera reunión ha tenido lugar el 7 de febrero de 2019 en 

Montevideo.  

 

Desde una perspectiva transversal, el Gobierno ha tomado la Agenda 2030 y, por ende, 

los Objetivos de Desarrollos Sostenible (ODS) como referente en el conjunto de sus 

políticas. En este empeño por impulsar los ODS destaca la creación de la Comisión Mixta 

para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible en el Congreso de los Diputados.  

 

                                                           
2 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones. Comisión de Asuntos Exteriores, núm. 704, 30 

de enero de 2019, http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-704.PDF (9 

de mayo de 2019). 
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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha comparecido en la 

Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados los días el 19 de 

diciembre de 2018 y el 30 de enero de 2019. En la primera comparecencia ha abordado 

el Pacto Mundial para la Migración de Naciones Unidas ratificado en Marrakech 

(Marruecos) así como el denominado Plan África. Respecto al primero, ha defendido la 

importancia del nuevo pacto en la medida en la que parte de “los principios de 

responsabilidad compartida y de unidad de propósito para hacer de la migración un acto 

cada vez más seguro y voluntario para el migrante y más ordenado y regular”. En cuanto 

al Plan África, Josep Borrell ha explicado que este se orienta en torno a cuatro objetivos 

“primero, contribuir a la paz y seguridad; segundo, promover el crecimiento, el empleo y 

un desarrollo sostenible; tercero, fortalecer instituciones -como decía un padre de la 

Unión Europea, nada se hace sin instituciones-; y cuarto, la movilidad sostenible y 

ordenada en ambas direcciones y entre ellos mismos”. De manera que se busca “contribuir 

a la evolución futura del continente” desde un enfoque distinto al propio del colonialismo” 

que precisamente ha tomado el reciente Plan África elaborado por la Administración de 

D. Trump, ya que, en definitiva, trata de impulsar un desarrollo beneficioso para estos 

países y, a su vez, para España3. 

 

En la comparecencia del 30 de enero de 2019 el ministro ha explicado la situación de 

Venezuela y la posición de nuestro país ante la misma, tal y como ya hemos señalado 

anteriormente.  

 

Más allá de la Comisión de Asuntos Exteriores, el ministro ha acudido a la Comisión 

Mixta para la Unión Europea el 13 de diciembre con objeto de informar sobre el Consejo 

Europeo de diciembre de 2018 y, también, los acuerdos alcanzados en torno a la salida de 

Reino Unido de la UE4. A finales de enero, ha vuelto a dicha comisión para explicar el 

plan de contingencia del Gobierno por si llegase el caso de un brexit sin acuerdo5.  

 

En los meses consecutivos no ha habido ninguna comparecencia pues el Congreso de los 

Diputados y el Senado han estado disueltos desde el 5 de marzo de 2019. 

  

De igual modo, su Majestad el Rey Felipe VI ha recibido las Cartas Credenciales de los 

embajadores de Nueva Zelanda, Irán, India, Afganistán, Malta, Croacia, Perú, Antigua y 

Barbuda, Kuwait, Costa Rica, Uzbekistán, Congo, Brasil, Senegal, Turquía, Colombia, 

Bielorrusia, Macedonia del Norte, Camboya y Laos en el marco los actos tradicionales 

celebrados en el Palacio Real de Madrid. Y, ha presidido una recepción al Cuerpo 

Diplomático acreditado en España en el mes de enero de 2019. También, durante este 

semestre, el Rey Felipe VI ha mantenido audiencias con las siguientes personalidades: la 

                                                           
3 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones. Comisión de Asuntos Exteriores, núm. 695, 19 

de diciembre de 2018, http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-

695.PDF (7 de mayo de 2019). 
4 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones. Comisión mixta para la Unión Europea, 

núm.123, 13 de diciembre de 2018, http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CORT/DS/CM/DSCG-

12-CM-123.PDF (9 de mayo de 2019). 
5 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones. Comisión mixta para la Unión Europea, 

núm.127, 30 de enero de 2019, http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CORT/DS/CM/DSCG-12-

CM-127.PDF (9 de mayo de 2019). 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-695.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-695.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CORT/DS/CM/DSCG-12-CM-123.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CORT/DS/CM/DSCG-12-CM-123.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CORT/DS/CM/DSCG-12-CM-127.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CORT/DS/CM/DSCG-12-CM-127.PDF
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alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet 

Jeria, y el Cuerpo Directivo de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) el 11 

de enero de 2019; el Primado de Sión y el Gran Rabino Sefardí de Jerusalén, Shlomo 

Moshé Amar, el 14 de enero de 2019; la directora general de la UNESCO, Audrey 

Azoulay, y el ministro de Asuntos Exteriores de la República Tunecina; Khemaïes 

Jhinaoui, el 15 de enero de 2019; primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, el 15 

de febrero de 2019; Alto Representante de las Naciones Unidas para la Alianza de 

Civilizaciones, Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, el 21 de febrero de 2019. 

 

II. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA 
  

El 4 de diciembre de 2018, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado las 

tropas españolas desplegadas en Afganistán en el marco de la operación de la OTAN 

Resolute Support, orientada al adiestramiento del Ejército Nacional afgano. En su visita, 

la ministra ha alabado a las Fuerzas Armadas españolas y ha agradecido “su dedicación 

y esfuerzo”. De igual modo, ha subrayado la importancia de la misión que en la actualidad 

está ayudando a preparar “las próximas elecciones y asistiendo a las fuerzas de seguridad 

afganas, prestando entrenamiento, asistencia y asesoramiento”. 

 

El 27 de diciembre de 2018, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado a las 

tropas españolas en Mali que participan en la misión de la UE denominada EUTM-Mali. 

Pedro Sánchez no ha dudado en alabar y destacar el papel de la misma a la que ha 

calificado de “muy importante desde el punto de vista estratégico para el país y para 

Europa (...) y contribuye a proteger la seguridad de España y el Sahel”.  

 

Por otro lado, ese mismo mes se ha iniciado el repliegue de la unidad de helicópteros de 

las fuerzas aeromóviles del ejército de tierra español desplegado en Irak dentro de la 

coalición internacional de la lucha contra el Dáesh. 

 

El 29 de enero de 2019 el secretario de Defensa, Ángel Olivares Ramírez, el subsecretario 

de Defensa, Alejo De la Torre de la Calle, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, 

Fernando Alejandro Martínez, han acudido a la Comisión de Defensa del Congreso de 

los Diputados. En todos los casos, las intervenciones se centraron en la partida destinada 

a Defensa para 2019 del proyecto presupuestario elaborado por el Ejecutivo6, que 

finalmente no fue aprobado. 

 

El 30 de enero de 2019, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha acompañado al Rey 

Felipe VI a Irak con objeto de apoyar a los militares españoles presentes en el país. El 

monarca español los llegó a calificar de “soldados de la democracia y la libertad”. El viaje 

coincidió con el 51 cumpleaños del Rey Felipe VI. 

 

                                                           
6 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones. Comisión de Defensa, núm. 718, 29 de enero 

de 2019, http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-718.PDF (6 de mayo 

de 2019). 

http://www.casareal.es/ES/Actividades/Paginas/actividades_actividades_detalle.aspx?data=13828
http://www.casareal.es/ES/Actividades/Paginas/actividades_actividades_detalle.aspx?data=13871
http://www.casareal.es/ES/Actividades/Paginas/actividades_actividades_detalle.aspx?data=13871
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-718.PDF
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Una semana más tarde, en concreto el 5 de febrero de 2019, la ministra ha acudido a la 

Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para rendir cuentas sobre el 

desarrollo de las operaciones en el exterior en las que participan las fuerzas armadas 

españolas. En su intervención, Margarita Robles ha prestado mayor atención a aquellas 

que, bajo el amparo del Consejo de Naciones Unidas, operan en el marco de las propias 

Naciones Unidas, OTAN, Coalición Global contra Dáesh o UE. También ha querido 

hacer especial mención a las mujeres presentes en las fuerzas armadas españolas al ser el 

treinta aniversario desde que se llevó a cabo su incorporación.  

 

Entre las distintas operaciones, la ministra ha querido destacar la misión europea Atalanta 

que contribuye a erradicar la piratería en las costas de Somalia. La importancia de la 

misma para España versa en que esta se ha visto incrementada tras el cambio de cuartel 

general operacional desde Northwood (Reino Unido) a la base naval de Rota. El liderazgo 

de España en cuanto al mando estratégico operacional de esta misión ha sido calificado 

por la ministra como “un hito importante desde el punto de vista internacional”7.  

 

El 25 de febrero, Margarita Robles ha viajado a Mali, donde ha resaltado la 

“profesionalidad” del destacamento español que recientemente ha tenido que repeler un 

ataque terrorista. De esta manera, se vuelve a constatar el respaldo del Gobierno español 

al país africano el cual – recuérdese- ya había sido visitado dos meses antes por el 

presidente Pedro Sánchez.  

 

Dos días más tarde, el 27 de febrero, la ministra ha comparecido en la Comisión de 

Defensa del Congreso de los Diputados para rendir cuentas de los progresos alcanzados 

durante los meses que ha liderado el ministerio. Al inicio de su discurso, Margarita Robles 

ha querido subrayar la labor de los contingentes españoles en misiones internacionales. 

A continuación, ha desarrollado con gran detalle el balance alcanzado en los últimos ocho 

meses el cual, ha asegurado, se ha caracterizado por tratar de ahondar en la 

transformación, modernización del área así como en el fortalecimiento de la posición de 

España en el sistema de seguridad internacional. “Todo ello desde el convencimiento de 

la necesidad de garantizar a las y los españoles la mayor seguridad, bienestar y ámbito de 

libertades y derechos posible”8. 

 

Durante la reunión del Consejo Europeo de Exteriores-Defensa celebrada en mayo, 

Margarita Robles ha destacado que “España es un socio firme y comprometido con las 

políticas de la UE y la OTAN, y en esa línea vamos a seguir trabajando”. En el Consejo 

se ha tratado en profundidad la colaboración de la Unión con los países del G-5 Sahel 

(Mali, Burkina Faso, Chad, Mauritania y Níger), en la que España juega un importante 

papel principalmente en aquellas iniciativas con un importante impacto social. En el 

contexto de la reunión, se ha celebrado también la junta directiva de la Agencia Europea 

                                                           
7 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones. Comisión de Defensa, núm. 720, 5 de febrero 

de 2019, http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-720.PDF (7 de mayo 

de 2019). 
8 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones. Comisión de Defensa, núm. 748, 27 de febrero 

de 2019, http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-748.PDF (20 de 

abril de 2019). 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-720.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-748.PDF%20(20
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de Defensa, que ha establecido los nuevos objetivos y tareas destinadas a simplificar la 

cooperación en esta materia. Además, se ha revisado el progreso de los compromisos de 

los 25 Estados miembros firmantes de la Cooperación Estructurada Permanente, de la que 

España es uno de los principales promotores. 

 

1. OTAN 

 

Los días 4 y 5 de diciembre de 2018, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea 

y Cooperación, Josep Borrell, ha acudido a la reunión de Ministros de Asuntos Exteriores 

de la OTAN en Bruselas, en la que uno de los principales temas a debatir ha sido la 

presencia de la organización en Afganistán. 

 

Por su parte, la ministra de Defensa ha acudido a la sede de la OTAN en Bruselas para 

firmar la Carta de Intenciones relativa a la integración de España en la cooperación para 

el desarrollo del futuro sistema de combate área en el marco de dicha organización 

internacional. 

 

En enero de 2019 ha finalizado el relevo de contingentes del Ejército de Tierra en la 

Operación de Apoyo a Turquía promovida en el seno de la OTAN. 

 

Los días 16 y 17 de febrero, Josep Borrell ha asistido a la Conferencia sobre Seguridad 

celebrada en la ciudad alemana de Múnich. En el marco de este evento ha podido 

mantener un encuentro con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, con quien 

ha intercambiado su preocupación por la salida de EE.UU. y Rusia del Tratado de Fueras 

Nucleares de Alcance Intermedio (INF en sus siglas en inglés).  

 

Washington ha acogido en abril la reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la 

OTAN con la participación del ministro Borrell, en la que se ha celebrado el septuagésimo 

aniversario de la organización y se han tratado los asuntos de seguridad y defensa de la 

actualidad internacional. El ministro Borrell ha debatido con sus homólogos sobre las 

relaciones con Rusia, el terrorismo y la seguridad estratégica así como el reparto de la 

carga de la organización. En lo referente a las relaciones con Rusia, los mandatarios han 

compartido su preocupación por la decisión de Rusia de denunciar el Tratado INF y han 

acordado medidas adicionales de apoyo a Georgia y Ucrania.  

 

III. COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO.  
 

El 18 de diciembre de 2019, el secretario de Estado para Cooperación Internacional e 

Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia, ha comparecido en la Comisión 

Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados. El secretario de Estado 

se ha centrado en la implementación de la Agenda 2030 y el del desarrollo global 

sostenible como “centro de nuestro proyecto de país”. De igual modo, ha destacado los 

resultados alcanzados durante los últimos meses así como los siguientes pasos a dar en 

los ámbitos multilateral, regional y bilateral. Finalmente, ha prestado especial atención al 

papel de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo que 

cumple su 30º aniversario y a la que considera que se ha de ofrecer un mayor apoyo, más 
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aún en el periodo de transición en el que se encuentra para adaptarse a la Ley 40/2015, 1 

de octubre, que conlleva importantes retos. 

 

Finalmente, el secretario de Estado ha querido subrayar que la “política de cooperación 

es una política transformativa, aspiramos a profundas transformaciones institucionales y 

de políticas en los países en desarrollo, fundamentalmente en América Latina, el Caribe 

y África. Señorías, todo ello amparado en el consenso que siempre ha acompañado a esta 

política y en el que esta Comisión juega un papel fundamental” 9. 
 

Un mes más tarde, el 28 de enero de 2019, Juan Pablo de Laiglesia ha vuelto a comparecer 

en el marco de la Comisión Internacional para el Desarrollo del Congreso de los 

Diputados. Esta vez el motivo ha sido exponer la Ayuda Oficial prevista para el año 2019, 

que ahonda en los créditos de la Administración General del Estado y de otros actores, 

ofrecer una mayor información relativa al presupuesto 2019 y su reparto por los 

organismos dependientes de dicha Secretaría10. 

 

Ese mismo día y a la comisión señalada ha acudido la alta comisionada para la Agenda 

2030, Cristina Gallach Figueras, quien ha expuesto la alineación de los Presupuestos 

Generales del Estado para 2019 con la Agenda 2030. En concreto, ha explicado que se 

pretende otorgar una inversión de más de 32.000 millones de euros, pero desde un 

enfoque transversal pues - como ha subrayado – “todos los ministerios tienen partidas 

económicas destinadas a alguno de los objetivos y metas de la Agenda 2030, y en este 

sentido es al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social el que más aporta a 

la cuantía total”. En último lugar, la alta comisionada ha insistido en su voluntad de 

instaurar dicho comisionado como “un instrumento de aplicación de políticas públicas y 

de movilización del sector privado y de la ciudadanía por un mundo donde, sobre todo en 

España, nadie se quede atrás”11. 
 

Por su parte, la directora de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID), Aina Calvo Sastre, ha comparecido en la Comisión Internacional 

para el Desarrollo del Congreso de los Diputados el 19 de febrero de 2019. Allí ha 

defendido el trabajo realizado en los últimos meses por la agencia que lidera así como los 

próximos proyectos que tratará de impulsar en la materia. En su discurso ha destacado la 

importancia de avanzar hacia los ODS, es decir, la Agenda 2030, ya que no olvidemos 

que la AECID resulta esencial en el impulso de los mismos.  

 

En cuanto a las últimas iniciativas impulsadas ha esbozado numerosos proyectos a nivel 

regional, por ejemplo, en África subsahariana (protección de los derechos humanos hacia 

                                                           
9 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones, Comisión de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo, núm. 689, 18 de diciembre de 2018, 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-689.PDF (29 de abril de 

2019). 
10 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones, Comisión de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo, núm. 708, 28 de enero de 2019, 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-708.PDF (29 de abril de 

2019). 
11 Ibid. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-689.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-708.PDF
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las mujeres) o en América Latina y el Caribe (acciones hacia la igualdad de género). Pero 

también medidas sectoriales orientadas hacia el derecho a agua potable y saneamiento o 

la educación para el desarrollo. 

 

Para concluir, Aina Clavo ha subrayado la importancia de la cooperación para el 

desarrollo que ha calificado como “elemento definitorio de la acción española en el 

exterior” en donde la AECID ha de “desempeñar un papel catalizador”12. 

 

Más allá de las comparecencias señaladas, resulta de especial importancia la presentación 

del Consejo de Desarrollo Sostenible a finales de febrero. El acto ha sido presidido por 

Pedro Sánchez así como la vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amina J. 

Mohammed, y la Alta Comisionada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Cristina 

Gallach. 

 

IV. EUROPA Y SU REPERCUSIÓN EN LA POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA 
 

1. Unión Europea  

 

El 5 de diciembre de 2018, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación ha acudido a la celebración de los 40 años de la Constitución española 

celebrada en Bruselas, mientras que tan sólo unos días más tarde ha asistido al Consejo 

de Asuntos Exteriores. Este último  encuentro, presidido por la actual alta representante, 

Federica Mogherini, ha permitido la aprobación de conclusiones relativas a mujeres, paz 

y seguridad13, la situación de Myanmar/ Birmania14, Libia15, estrategia de la UE sobre 

India16 y Myanmar/Burma17. Igualmente, se ha impulsado la creación de un grupo de 

contacto para hallar una solución política en Venezuela. Se trata de una iniciativa 

española que complementaría las sanciones para buscar una posible solución a la crisis, 

tal y como ha señalado el propio ministro español.  

 

                                                           
12 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones, Comisión de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo, núm. 25, 19 de febrero de 2019 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-732.PDF (29 de abril 2019). 
13 CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Conclusiones del Consejo sobre “las mujeres, la paz y la 

seguridad”, Bruselas, 10 de diciembre de 2018, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15086-

2018-INIT/es/pdf (29 de abril de 2019). 
14 CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Conclusiones del Consejo sobre “Myarmar/Birmania”, 

Bruselas, 10 de diciembre de 2018, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15033-2018-

INIT/es/pdf (29 de abril de 2019). 
15 CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Conclusiones del Consejo sobre “Libia”, Bruselas, 10 de 

diciembre de 2018, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15028-2018-INIT/es/pdf (29 de 

abril de 2019). 
16 CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Conclusiones del Consejo sobre “Estrategia de la UE sobre 

India”, Bruselas, 10 de diciembre de 2018, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14638-

2018-INIT/es/pdf (29 de abril de 2019). 
17 CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Conclusiones del Consejo sobre “Myanmar/Burma”, Bruselas, 

10 de diciembre de 2018, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15033-2018-COR-1/es/pdf 

(29 de abril de 2019). 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-732.PDF
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15086-2018-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15086-2018-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15033-2018-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15033-2018-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15028-2018-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14638-2018-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14638-2018-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15033-2018-COR-1/es/pdf
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Por su parte, Pedro Sánchez ha participado en el Consejo Europeo de jefes de Estado o 

de Gobierno de la UE celebrado a mediados de diciembre. Los principales temas 

abordados han sido la inmigración, el mercado único, el cambio climático, la escalada de 

tensión entre Rusia y Ucrania en el estrecho de Kerch y el mar Azov, los avances en 

materia de seguridad y defensa o el impulso del diálogo con los ciudadanos18.  
 

El 17 y 18 de diciembre de 2018, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 

Planas, ha acudido al Consejo en su formación de Agricultura y Pesca, donde se han 

abordado las cuotas pesqueras de la UE para 2019 en el Atlántico y mar del Norte. En 

esas mismas fechas, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha 

acudido al foro UE-África sobre cooperación digital celebrado en Viena. Allí, el jefe de 

la diplomacia española ha destacado el papel de las nuevas tecnologías en el impulso del 

desarrollo económico del continente africano.  

 

Por otro lado, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha firmado, 

en París, la declaración de Amigos de la Industria que demanda un mayor papel del sector 

industrial en el impulso de la economía europea y la creación de empleo de calidad. 

 

El presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, y la presidenta del Congreso de los 

Diputados, Ana Pastor, han inaugurado una exposición titulada “España en Europa” en la 

sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, el 15 de enero de 2019. 

 

Un día más tarde, el presidente del Gobierno ha acudido a dicha sede acompañado del 

ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, para 

abordar el futuro de Europa. En su discurso, Pedro Sánchez ha exigido “la necesidad de 

proteger Europa para que Europa proteja a sus ciudadanos”, asegurando que “es el 

momento de movilizarse por Europa, de proteger y defender los valores que hacen del 

nuestro, un proyecto único en el mundo. Solo así podemos derrotar a quienes desde dentro 

y fuera quieren destruir nuestros ideales”. De igual modo ha sostenido que “es el momento 

de mostrar convicción y determinación en nuestra Unión. No podemos retroceder en la 

defensa del modelo europeo”, ha señalado a los eurodiputados, pidiéndoles “mantenerse 

firmes y fuertes frente a los que quieren destruir nuestros ideales”.  

 

Además, el presidente ha querido aludir al brexit pues su comparecencia ha coincidido 

con el rechazo del Parlamento británico al acuerdo negociado sobre la salida de este país 

de la UE. A este respecto, el presidente ha lamentado el resultado al sostener que es “el 

mejor posible”. De igual modo, ha asegurado que el Gobierno español está trabajando en 

un plan de contingencia en caso de que finalmente Reino Unido saliese del proyecto 

europeo sin ningún tipo de acuerdo.  

 

En esta línea de trabajo, a finales de enero, el ministro británico para la salida de Reino 

Unido de la UE, Walker Wrocester, y el Secretario de Estado para la UE, Luis Marco 

Aguiriano, han firmado un acuerdo bilateral sobre el reconocimiento del derecho a 

sufragio activo y pasivo en la celebración de elecciones municipales a los nacionales de 

                                                           
18 CONSEJO EUROPEO, Reunión del Consejo Europeo (13 y 14 de diciembre de 2018) “Conclusiones”, 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-17-2018-INIT/es/pdf (6de mayo de 2018). 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-17-2018-INIT/es/pdf
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ambos países residentes en uno u otro Estado. Asimismo, la Diputación Permanente del 

Congreso de los Diputados ha aprobado un Real Decreto que contiene un paquete de 

medidas de contingencia ante una eventual retirada sin acuerdo del Reino Unido de la 

UE. En este paquete de medidas, de carácter recíproco, se incluyen tanto aquellas 

destinadas a los españoles residentes en el Reino Unido como a los británicos residentes 

en España, así como los intereses económicos, comerciales y turísticos. Precisamente, la 

vicepresidenta del Gobierno ha destacado en su intervención la importancia de la 

reciprocidad en todos estos acuerdos al afirmar que “mantendremos los acuerdos que los 

propios británicos también mantengan con nosotros”19. 

 

En otro orden de cosas, Josep Borrell ha asistido a la cumbre de países del sur de la UE 

celebrado en Chipre. Durante el viaje, el ministro pudo reunirse con su homólogo 

chipriota, Nikolaos Christodoulides. 
 

Más adelante, en concreto los días 31 de enero y 1 de febrero, ha tenido lugar la tradicional 

reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores de la UE conocido como el 

encuentro Gymnich en Bucarest. El acto ha sido presidido por la alta representante a quien 

ha acompañado el comisario de Vecindad y Ampliación, Johannes Hahn, y por parte de 

España ha asistido el ministro Josep Borrell. Principalmente, se ha discutido sobre la 

situación en Venezuela, la celebración del décimo aniversario de la Asociación Oriental, 

el conflicto en Siria y las relaciones UE-China.  

 

El 5 de febrero de 2019, el ministro ha podido viajar a Bruselas para participar en la 

reunión ministerial entre la UE y la Liga Árabe celebrada en Bruselas. Además, Borrell 

ha acudido a la primera Cumbre UE-Liga Árabe que ha tenido lugar en la localidad de 

Sharm el Sheikh (Egipto) a finales de ese mismo mes. En su intervención, ha destacado 

la importancia del multilateralismo como vía para solucionar los conflictos.  

 

La Comisión Mixta para la Unión Europea ha acogido, en primer lugar, al vicepresidente 

de la Comisión Europea, responsable de Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y 

Competitividad, Jyrki Katainen, para tratar el futuro de la UE20. También al comisario 

europeo sobre Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, quien ha explicado 

la estrategia europea para la descarbonización de la economía21. Y, finalmente, al 

negociador de la Comisión Europea para el brexit, Michael Barnier, con el fin de ahondar 

en el borrador de acuerdo sobre la salida de Reino Unido de la UE. En su intervención ha 

analizado los aspectos más relevantes del mismo, con especial atención a las cuestiones 

que gozan de mayor interés para nuestro país. Tras su explicación, se ha prestado a 

responder las preguntas de los congresistas entre las que cabría destacar aquellas relativas 

                                                           
19 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones. Pleno y Diputación Permanente, núm. 185, 

3 de abril de 2019, http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/PL/DSCD-12-PL-185.PDF, 

(17 de mayo). 
20 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones, Comisión mixta para la Unión Europea, núm. 

130, 7 de febrero de 2019, http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CORT/DS/CM/DSCG-12-CM-

130.PDF (9 de mayo de 20019). 
21 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones, Comisión mixta para la Unión Europea, núm. 

38, 21 febrero de 2019, http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CORT/DS/CM/DSCG-12-CM-

138.PDF (9 de mayo de 2019). 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/PL/DSCD-12-PL-185.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CORT/DS/CM/DSCG-12-CM-130.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CORT/DS/CM/DSCG-12-CM-130.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CORT/DS/CM/DSCG-12-CM-138.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CORT/DS/CM/DSCG-12-CM-138.PDF
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a la situación de Gibraltar en el escenario del brexit22. A parte de su intervención en el 

Congreso, Michael Barnier se ha reunido con el ministro Borrell con quien ha discutido 

los elementos más relevantes del acuerdo. 
 

Más adelante, el líder de la diplomacia española ha recibido al secretario general adjunto 

del Servicio Europeo de Acción Exterior, Pedro Serrano de Haro, con quien ha 

conversado en torno a la política europea de seguridad y defensa, desarme y no 

proliferación, gestión de crisis y capacidades civiles de la Unión Europea y su relevancia 

e impacto en el actual contexto internacional.  

 

En el mes de marzo, el presidente del Gobierno ha participado en el Consejo Europeo 

celebrado los días 21 y 22, en el que se ha abordado, en su formación de 27 miembros y 

de manera extraordinaria, la extensión del periodo negociador del brexit solicitada por la 

primera ministra británica. A pesar de que el Consejo ha respaldado el acuerdo logrado 

entre Theresa May y Jean Claude Juncker, han decidido aplazar la salida hasta el 22 de 

mayo con la condición de que le Parlamento británico aprobase el acuerdo, algo que 

finalmente no ocurrió. Sobre la decisión del Consejo, Sánchez ha manifestado que se trata 

de “un buen acuerdo” para España ya que cumple con el objetivo de “salvaguardar la 

institucionalidad y la seguridad jurídica de la UE en el proceso electoral el próximo mes 

de mayo”. Asimismo, en la sesión ordinaria del Consejo, los 28 han abordado cuestiones 

relativas a la cumbre entre la Unión Europea y China, ante lo que Sánchez ha confiado 

que una Europa unida pueda reforzar posiciones con respecto a China y Estados Unidos. 

Con respecto al mercado único, los líderes han realizado un llamamiento a “profundizarlo 

y reforzarlo”, ante lo que el presidente español ha recordado que “no podemos perder la 

dimensión social del mercado único, reforzando los estándares sociales y laborales”. 

 

En el marco de las negociaciones del paquete de reformas sobre la Política Agrícola 

Común, el ministro Luis Planas ha asistido al Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca 

de la Unión Europea celebrado en marzo para continuar con los debates respecto a los 

reglamentos centrados en los planes estratégicos, la organización común de los mercados 

de productos agrarios y el reglamento horizontal. El ministro ha declarado que no debería 

concluirse la elaboración de los reglamentos antes de conocer las cifras del presupuesto 

para los agricultores, ganaderos y el medio rural. Asimismo, Planas ha subrayado la 

importancia de mantener aquellos elementos comunes de la PAC que mermen la igualdad 

entre ganaderos y agricultores de los distintos Estados miembros. 

 

De nuevo en el mes de abril, el Consejo Europeo se ha reunido de manera extraordinaria 

en su formación del artículo 50 con el fin de abordar la propuesta de prórroga de la 

primera ministra británica. Los 27 han decidido extender la fecha hasta el 31 de octubre 

de 2019, con la posibilidad de adelantarse si la ratificación por parte del Parlamento 

británico se produce con anterioridad. El presidente Sánchez ha afirmado que “lo que 

tenemos que hacer desde la Unión Europea es ser conscientes de la envergadura del 

desafío que tiene la sociedad británica y tratar de facilitar que puedan llegar a un acuerdo”. 

                                                           
22 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones, Comisión mixta para la Unión Europea, núm. 

75, 23 de enero de 2019, http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CORT/DS/CM/DSCG-12-CM-

75.PDF (9 de mayo de 2019). 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CORT/DS/CM/DSCG-12-CM-75.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CORT/DS/CM/DSCG-12-CM-75.PDF
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Asimismo, se ha felicitado de que “el Gobierno ha hecho los deberes” con la aprobación 

de medidas de contingencia que protejan los intereses de los ciudadanos españoles. 

 

El 9 de mayo (día de Europa), los mandatarios comunitarios han vuelto a reunirse en el 

marco de una Cumbre Informal sobre el futuro de la Unión, celebrada en la ciudad rumana 

de Sibiu. Para el Gobierno, el futuro de la Unión pasa por apostar por el desarrollo de 

nuevas tecnologías, la transición ecológica de la economía, unas políticas de empleo de 

calidad y unas políticas sociales que refuercen el Estado del bienestar y la redistribución. 

 

Asimismo, en el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE celebrado en abril, Planas 

ha abordado el potencial de la agricultura para ayudar a neutralizar los gases de efecto 

invernadero y mitigar el cambio climático, ligando esta labor a los debates sobre la PAC 

ya que, en su opinión, “a una mayor ambición ambiental, tiene que corresponder un 

presupuesto suficiente”. 

 

El ministro Borrell y la ministra Calviño se han reunido con el comisario de Programación 

Financiera y Presupuestos, Günther Oettinger, con el que han compartido la voluntad 

constructiva de España en la negociación del Marco Financiero Plurianual y han reiterado 

el apoyo a la Comisión en esta tarea. Asimismo, el comisario y los ministros han abordado 

otros temas entre los que se encontraban las perspectivas financieras ante el brexit, la 

reforma de la PAC, las políticas de Cohesión y Migraciones y la Acción Exterior de la 

Unión. 

 

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha sido designada como nueva 

presidenta de la Junta de Gobernadores del Banco Europeo de Reconstrucción y 

Desarrollo, en sustitución del vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen. El 

organismo es el encargado de impulsar y apoyar la transición hacia una economía de 

mercado de los países de Europa Central y del Este, así como algunos países asiáticos y 

del sur del mediterráneo. 

 

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha entregado a la Agencia de Sistemas 

Globales de Navegación por Satélite el edificio donde se instalará el Centro de 

Monitorización del Sistema Galileo, un sistema de posicionamiento global destinado al 

ámbito civil y militar. Cabe recordar que el proceso de retirada del Reino Unido de la 

Unión hizo necesario reubicar el centro y la propuesta española se impuso a otros ocho 

proyectos, lo que refuerza la participación de nuestro país en uno de los programas 

comunitarios más relevantes. Del mismo modo, España ha tomado el mando de la 

operación Atalanta en sustitución de la base de Northwood (Reino Unido), al convertirse 

Rota (Cádiz) en la base al mando de la operación que lucha contra la piratería en el océano 

Índico. 

 

Asimismo, la ministra también ha acudido a la reunión del Consejo Europeo de 

Exteriores-Defensa celebrada el 14 de mayo y en el que se ha abordado la cooperación de 

la Unión Europea con los países del G-5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritania y Níger). 

La ministra ha subrayado el compromiso español con las políticas europeas y de la 

OTAN. Asimismo, también se ha celebrado la junta directiva de la Agencia Europea de 
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Defensa, donde España se ha sumado al acuerdo de la iniciativa “Optimising Cross 

Border Movement Premission” que tiene como objetivo facilitar los permisos 

transfronterizos para fomentar y asegurar la movilidad de equipos t fuerzas militares por 

Europa. 

 

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, y el presidente del Senado, Pío García-Escudero, 

han acudido a la Conferencia de Presidentes de Parlamentos de la Unión Europea 

celebrada en Viena (Austria). En su intervención, Pastor ha reclamado una mayor 

implicación de las asambleas nacionales en los debates comunitarios, con el fin de que 

ganen protagonismo en la construcción de “la Europa del futuro y para contribuir a 

incrementar el sentimiento de pertenencia al proyecto colectivo” y a “reforzar la 

legitimidad democrática de los acuerdos que se adoptan en las instituciones europeas”. 

Por su parte, García-Escudero ha puesto en valor la importancia de las relaciones de 

vecindad de la Unión y ha argumentado que la “crisis migratoria ha puesto de manifiesto 

la insuficiencia de un enfoque exclusivamente eurocéntrico y la necesidad de profundizar 

en una mayor cooperación con nuestros vecinos”. El presidente del Senado también ha 

resaltado el rol de organizaciones como la Unión por el Mediterráneo y la Asociación 

Oriental y ha incidido en la importancia de que los parlamentos ocupen un lugar central 

en las cuestiones importantes, no solo como control previo sino con una labor de 

seguimiento posterior. Asimismo, en el marco de su viaje, García-Escudero ha mantenido 

una reunión bilateral con su homólogo francés, y ambos han firmado una declaración de 

apoyo al bicameralismo. 

 

En el marco de la conferencia de Alto Nivel sobre “El futuro del trabajo: Hoy. Mañana. 

Para todos”, la ministra Magdalena Valerio ha remarcado la necesidad de que los nuevos 

retos en materia laboral promuevan una mayor igualdad entre Estados y ciudadanos. 

Además, la titular de la cartera de Trabajo ha indicado que “el éxito de Europa depende 

en buena medida de que la integración económica se produzca sin que nadie se quede 

atrás, ni en derechos, ni en oportunidades concretas de participación en el mercado 

laboral”, ya que, desde su perspectiva, las políticas de austeridad llevadas a cabo durante 

la crisis han incrementado el poder económico de las regiones comunitarias más 

privilegiadas y han acrecentado las desigualdades dentro de la UE. 

 

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha participado en el 

Consejo de Ministros de Educación y Deporte de la Unión Europea, celebrado el 22 de 

mayo. En este Consejo, se han aprobado dos recomendaciones relativas al aprendizaje de 

varias lenguas europeas y el fortalecimiento de la educación de la primera infancia, ambas 

con el fin de avanzar en la creación de un área Común de Educación, en este caso en el 

ámbito no universitario, que se prevé entre en vigor en el año 2025. 

 

2. Europa  

 

A) Alemania 

 

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha mantenido un encuentro bilateral 

con su homólogo alemán, Olaf Scholz. Ambos han abordado el estado de la economía 
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europea, así como la necesidad de compatibilizar aquellas políticas destinadas a la 

sostenibilidad fiscal y la cohesión social. Calviño ha destacado “la visión compartida” 

encaminada a convertir la UE en “un proyecto para los ciudadanos”. Scholz, por su parte, 

ha incidido en la importancia de lograr “una mayor cohesión para que en el futuro sigamos 

teniendo un buen crecimiento” y ha puesto de relieve la positiva evolución de la economía 

española. 

 

B) Andorra 

 

En el marco de la celebración en Andorra de la Cumbre Iberoamericana el próximo año, 

Juan Pablo de Laiglesia ha visitado el principado con el fin de continuar la cooperación 

para la organización, para lo que se ha reunido con la ministra de Asuntos Exteriores 

andorrana en funciones, María Ubach. 

 

C) Eslovenia 

 

El ministro Borrell ha visitado Liubliana (Eslovenia) y se ha entrevistado con el 

viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Miroslav Cerar, con quien ha 

tratado las relaciones bilaterales entre ambos países, así como asuntos comunitarios como 

las elecciones al Parlamento Europeo, la evolución del brexit o la situación en los 

Balcanes Occidentales. El ministro también se ha entrevistado con el presidente de la 

República, Borut Pahor, el primer ministro, Marjan Sarec, y el presidente del Comité de 

Política Exterior de la Asamblea Nacional, Matjaz Nemec. 

 

D) Francia 

 

El ministro Luis Planas ha mantenido un encuentro con el ministro de Agricultura y 

Alimentación francés, Didier Guillaume, en su primera visita a España desde que 

accediese al cargo el pasado año. En esta reunión han debatido sobre las principales 

cuestiones de interés para ambos Estados, así como acerca de la salida del Reino Unido 

de la Unión. Asimismo, los debates sobre la Política Agrícola Común que están teniendo 

lugar en las distintas instituciones europeas también han centrado el debate, en el que los 

ministros han constatado la convergencia entre sus puntos de vista. 

 

De igual modo, los secretarios de Estado de Seguridad de España y Francia, Ana Botella 

y Laurent Nunez, se han reunido para tratar la cooperación franco-española en materia de 

seguridad y de lucha contra el terrorismo, así como en control de la inmigración irregular. 

 

E) Georgia 

 

El 28 de enero de 2019 ha tenido lugar un encuentro entre el ministro de Asuntos 

Exteriores, Josep Borrell, y su homólogo georgiano, David Zalkaliani. Josep Borrell no 

ha dudado en felicitar al Estado vecino del Cáucaso sur por las ambiciosas reformas 

emprendidas en el marco del Acuerdo de Asociación firmado con la UE. Asimismo, el 

ministro georgiano ha podido reunirse con el ministro del Interior, Fernando Grande-
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Marlaska, con quien conversó sobre la cooperación entre ambos países en relación a la 

lucha contra la delincuencia organizada.  

 

F) Hungría 

 

El 17 de diciembre de 2018, Josep Borrell se ha reunido con el ministro de Asuntos 

Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, en Budapest a mediados de diciembre. Al finalizar 

el encuentro, el ministro español ha destacado las estrechas relaciones bilaterales entre 

ambos países. 

 

G) Irlanda 

 

En un encuentro con su homólogo irlandés, el ministro Luis Planas ha abordado los 

importantes retos a los que se enfrenta el sector agrícola y pesquero. Tanto el ministro 

español como Michael Creed han coincidido en la necesidad de que el sector 

agroalimentario europeo cuente con un presupuesto fuerte ante los retos medio 

ambientales y de cambio climático, así como la necesaria digitalización del sector.  

 

H) Malta 

 

El líder de la diplomacia española ha podido reunirse con su homólogo maltés durante su 

visita a Egipto enmarcada en la celebración de la cumbre UE-Liga Árabe. 

 

I) Polonia 

 

El ministro Josep Borrell ha viajado a Varsovia (Polonia) respondiendo a la invitación 

del ministro Jacek Czaputowicz, en una visita que tiene lugar en el año en el que se 

conmemora el centenario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos 

países. Los ministros han compartido impresiones sobre el excelente estado de las 

relaciones entre ambos países, principalmente gracias a una mayor cooperación en el 

ámbito cultural, defensa, economía y comercio, con más de 500 empresas españolas 

implantadas en el país.  

 

Durante su participación en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE, el 

ministro Luis Planas ha mantenido una reunión bilateral con su homólogo polaco, Jan 

Krysztof Ardanowski, con el que ha abordado la reforma de la PAC, la peste porcina 

africana y la situación del mercado del azúcar.  

 

J) Portugal  

 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y su homólogo portugués, 

Luis Capoulas Santos, han abordado cuestiones de interés para ambos países en el sector 

agroalimentario durante su encuentro celebrado el pasado 23 de enero de 2019.  

 

Semanas más tarde, los ministros de trabajo español y portugués, Magdalena Valerio y 

José Antonio Vieira da Silva, han acordado el establecimiento de un nuevo Plan de 
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Actividades 2019-2020 en el marco de la cooperación lusa-española en materia laboral y 

Seguridad Social. 

 

En Rey Felipe VI ha recibido y celebrado un almuerzo con el presidente de la República 

Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa en su primer viaje oficial a España.  

 

Josep Borrell ha viajado a Lisboa con el fin de mantener un encuentro con el ministro de 

Asuntos Exteriores portugués, Augusto Santos. Ambos han resaltado las excelentes 

relaciones entre ambos países, evidenciadas por la intensa cooperación 

intergubernamental e interministerial en los últimos meses y las visitas recíprocas entre 

los jefes de Estado y de Gobierno. Asimismo, ambos ministros han repasado temas 

relevantes de la agenda europea, principalmente el brexit y el desarrollo de las 

negociaciones del Marco Financiero Plurianual.  

 

Además, el secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares ha mantenido una reunión 

en Lisboa con la secretaria de Estado para la Defensa Nacional de la República de 

Portugal, Ana Isabel dos Santos Figueiredo, con el fin de relanzar las relaciones 

bilaterales en esta área. Acompañados por los responsables de los programas de 

armamento y material de ambos Estado, los dos países han acordado relanzar las 

reuniones del Grupo de Trabajo de Armamento e Industrias de la Defensa del Consejo 

luso español de Seguridad y Defensa y avanzar en la búsqueda de sinergias e la 

colaboración en proyectos de distinta índole.  

 

La Comisión Sectorial de Turismo, presidida por la secretaria de Estado, Isabel Oliver, 

ha acordado la creación de un Grupo de Trabajo de Alto Nivel hispano-luso, con el fin de 

estrechar la cooperación transfronteriza en materia turística. 

 

K) Serbia 

 

Josep Borrell ha visitado Belgrado (Serbia) y ha mantenido una intensa agenda que ha 

incluido reuniones con su homólogo Ivica Dacic, así como con el presidente serbio, 

Aleksandat Vucic, y la primera ministra, Ana Brnanic, con los que ha constatado el gran 

momento de las relaciones bilaterales y ha explorado nuevas posibilidades de 

cooperación. Además, Borrell ha alentado a las autoridades serbias a seguir avanzando 

en el proceso de adhesión al club comunitario y les ha ofrecido la experiencia y apoyo 

técnico de España en esa tarea. Ambas partes coincidieron en la necesidad de reforzar los 

intercambios económicos, comerciales y culturales y Borrell ha subrayado el compromiso 

de España con la paz y la seguridad en los Balcanes. 

 

L) Suecia 

 

Los ministros de Asuntos Exteriores de España y Suecia, Josep Borrell y Hans Dahlgren, 

han tenido un encuentro el 22 de febrero de 2019. En él, han podido conversar sobre el 

brexit, la Unión Económica y Monetaria o los flujos migratorios.  

 

 



Crónica de Política Exterior Española (diciembre 2018– mayo 2019) 

- 17 - DOI: 10.17103/reei.37.17 

M) Suiza 

 

Jean-René Fournier, presidente del Consejo de los Estados de Suiza, ha sido recibido por 

el presidente de la Cámara Alta, con quien ha mantenido un encuentro. En la visita 

también han participado el vicepresidente primero del Consejo de los Estados de Suiza, 

Hans Stöckli, y el embajador de Suiza en España, Giulio Haas. 

 

V.  AMÉRICA.  
 

1. Estados Unidos y relación Transatlántica  

 

Tras acompañar a los Reyes en su visita oficial a Argentina, el ministro de Asuntos 

Exteriores se ha desplazado a Estados Unidos para reunirse con diversas autoridades 

estadounidenses. Borrell ha tenido ocasión de reunirse con su homólogo estadounidense, 

Mike Pompeo, y con el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, con los que ha 

repasado la situación en Venezuela y la próxima reunión de la OTAN, así como otras 

cuestiones globales. El ministro español ha aprovechado para transmitirles a los 

miembros de la administración estadounidense la preocupación española por la aplicación 

del Título II de la Ley Helms-Burton que endurece el embargo a Cuba.  

 

Pocos días después de la visita de Borrell a Estados Unidos, el representante especial de 

Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, ha viajado a España y ha mantenido 

reuniones con el ministro y con el secretario de Estado de Cooperación Internacional y 

para Iberoamérica, entre otras personalidades. Todos los mandatarios han subrayado su 

preocupación por la situación de urgencia del país latinoamericano y España ha indicado 

que la solución de la crisis debe requerir una solución política, pacífica y democrática, 

excluyendo el uso de la fuerza. 

 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido con el expresidente de Estados 

Unidos, Barack Obama, en Sevilla en el marco del Congreso Internacional de Turismo a 

principios del mes de abril de 2019. En este encuentro informal, ambos abordaron el 

fenómeno del cambio climático y la migración.  

 

2. Canadá 

 

Durante su viaje a Múnich para participar en la Conferencia de Seguridad celebrada en 

esta ciudad, el ministro Josep Borrell se ha reunido con la ministra de Asuntos Exteriores 

de Canadá, Chrystia Freeland. 

 

3. América Latina y el Caribe  

 

A) Argentina 

 

La vicepresidenta de la República Argentina, Gabriela Michetti, ha visitado España 

acompañada por el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, así como diversos 

secretarios de las áreas económicas de su Gobierno. Michetti ha sido recibida por su 



[37] REVISTA ELECTRÓNICA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES (2019) 

- 18 - DOI: 10.17103/reei.37.17 

Majestad, y ha mantenido reuniones con los presidentes en funciones de ambas cámaras, 

así como con diversos empresarios españoles.  

 

En el mismo mes de marzo, Argentina ha vuelto a ser protagonista de la agenda 

internacional española con el viaje oficial de tres días de sus Majestades los Reyes, 

acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep 

Borrell, y la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndes. En Buenos Aires, el 

presidente Mauricio Macri y la primera dama, Juliana Awada, les han recibido y han 

agradecido el apoyo de España al “momento de cambio” que está viviendo el país. Don 

Felipe, por su parte, ha destacado que “somos muy conscientes de la situación que ha 

atravesado en términos económicos y apoyamos todos sus programas de reforma que 

están en marcha”. Asimismo, el monarca ha subrayado la cercanía entre argentinos y 

españoles, “que se extiende más allá de nuestra historia, lengua y cultura comunes a la 

identidad compartida, pero también, y de forma creciente en la existencia de intereses 

comunes”. Entre esos intereses, Don Felipe ha destacado el compromiso de ambos 

Estados con los objetivos de la Agenda 2030, así como con la aplicación del Acuerdo de 

París.  

 

Además, en el marco del viaje oficial, Sus Majestades se han trasladado a la ciudad 

argentina de Córdoba para presidir el VIII Congreso Internacional de la Lengua Española, 

en el que se han reunido más de doscientos escritores, académicos y otros profesionales 

del ámbito. Ante la presencia del presidente y la primera dama argentina, el Rey ha 

subrayado el papel de la revolución tecnológica en la expansión del español como lengua 

de comunicación internacional. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores ha 

aprovechado la visita para mantener un encuentro con su homólogo, Jorge Faurie, con el 

que ha abordado las reformas puestas en marcha por el Gobierno de Macri, la presencia 

empresarial española en Argentina, las negociaciones para el acuerdo entre la UE y 

Mercosur y el apoyo de España al ingreso del país latinoamericano a su ingreso en la 

OCDE. 

 

B) Chile 

 

El 1 de febrero de 2019, Pedro Duque se ha reunido con su homólogo Andrés Couve en 

Santiago de Chile, en el Palacio de Moneda. Allí, los ministros se han comprometido a 

reforzar los vínculos entre ambos países en relación al ámbito de la investigación e 

innovación. 

 

C) Colombia 

 

El ministro Borrell ha mantenido un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores 

de la República de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, con quien ha abordado la situación 

de crisis de Venezuela. En su encuentro, los dos han compartido la importancia de 

impulsar una salida pacífica y política a esta crisis y se han mostrado preocupados por la 

grave situación humanitaria, así como el éxodo poblacional a Colombia que acoge ya más 

de 1,2 millones de migrantes venezolanos. 
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D) Cuba 

 

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha visitado Cuba y se ha 

reunido con el vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Ricardo Cabrisas, al que 

le ha solicitado una reducción de las trabas burocráticas a las empresas españolas que 

quieren establecerse en el país caribeño. Además, Maroto ha participado en un encuentro 

con representantes de la industria hotelera en el país a los que les ha informado de la 

pronta puesta en marcha del segundo programa de conversión de deuda por valor de 375 

millones de euros con el fin de impulsar las inversiones españolas en la isla. Maroto 

también ha rechazado la decisión de la administración Trump de activar el Título III de 

la Ley Helms-Burton que, desde su perspectiva, “empeorará la relación transatlántica” y 

ha recalcado que España está trabajando con la Comisión Europea y los socios 

comunitarios para proteger los intereses de las empresas españolas en Cuba. 

 

E) Ecuador 

 

El ministro de Asuntos Exteriores ha visitado Ecuador y ha mantenido encuentros con el 

presidente del país, Lenin Moreno, y con su homólogo, José Valencia. Además de repasar 

los principales asuntos bilaterales, han abordado la cooperación en materia de seguridad, 

principalmente en la frontera norte del país latinoamericano; zona en la que España ha 

colaborado aportando especialistas en diversas materias. El ministro español ha puesto en 

valor los esfuerzos ecuatorianos en la II Reunión Ministerial del Grupo Internacional de 

Contacto de Quito con el fin de abordar la situación de Venezuela. Asimismo, Borrell y 

Valencia han rubricado un Memorando de Entendimiento entre la Escuela Diplomática 

española y la Academia Diplomática ecuatoriana. El ministro español también ha tenido 

ocasión de visitar varios proyectos desarrollados gracias a la cooperación española, para 

la que Ecuador constituye un país prioritario desde hace más de treinta años.  

 

F) México 

 

A primeros de diciembre, el Rey Felipe VI y el ministro de Asuntos Exteriores han 

asistido a la toma de posesión del nuevo presidente de México, López Obrador. Este no 

ha dudado en mantener un encuentro con el monarca, siendo el primer líder extranjero 

con quien se reúne el nuevo mandatario.  

 

Más adelante, el presidente del Gobierno ha visitado México en el marco de un viaje 

oficial a la región. En el primer caso, se ha reunido con López Obrador en el Palacio 

Nacional y, al día siguiente, ha protagonizado un desayuno con más de cien empresarios 

españoles presentes en el país con el objetivo de trasladarles la voluntad del Gobierno en 

cuanto a la profundización de los lazos económicos y el apoyo al desarrollo empresarial 

español en el país. Además, ha recibido las llaves de la Ciudad de México lo cual ha 

agradecido enormemente e incluso se ha declarado “chilango” (sobrenombre con el que 

se conoce a los mexicanos de dicha ciudad). 

 

El último viaje al país mexicano en este semestre ha sido protagonizado por el ministro 

de Fomento, José Luis Ábalos. Entre otras acciones cabría resaltar la firma del 
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memorándum de entendimiento en infraestructuras y transportes con el gobernador del 

Estado de Oxaca, Alejandro Murat.  

 

G) Nicaragua 

 

Una delegación del Senado encabezada por Luis Aznar, secretario primero de la Mesa de 

la Diputación Permanente, ha realizado una visita oficial a Nicaragua para conocer en 

primera persona la situación del país en el contexto de crisis que está teniendo lugar, para 

lo cual se han reunido con los principales mandatarios de la Asamblea Nacional de 

Nicaragua, con la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, con representantes de Alianza 

Cívica que participan en la mesa de negociación con el Gobierno y con miembros de la 

sociedad civil y de las organizaciones en defensa de los derechos humanos. 

 

H) Panamá 

 

El ministro Josep Borrell ha recibido a la vicepresidenta y ministra de Relaciones 

Exteriores de Panamá, Isabel de Saint Malo, con la que ha repasado tanto temas de la 

agenda internacional como las estrechas relaciones entre ambos países, no en vano 

Panamá constituye el principal socio comercial español en Centroamérica. Borrell ha 

puesto en valor los esfuerzos de Panamá en materia fiscal, que ha resultado en la salida 

de este país de la lista europea de países y territorio no cooperadores a efectos fiscales.  

 

I) Paraguay 

 

El ministro Josep Borrell y su homólogo paraguayo, Luis Castiglioni, se han reunido en 

el marco de la visita oficial del ministro latinoamericano a España. Borrell le ha 

transmitido la voluntad de España de mantener y reforzar la cooperación con Paraguay, 

que se fortalecerá con la próxima firma del Marco de Asociación País, que definirá las 

líneas prioritarias de cooperación en el próximo cuatrienio. 

 

J) Perú 

 

A finales de febrero, el presidente y la primera dama de Perú, Martín Alberto Vizcarra 

Cornejo y Maribel Díaz Cabello, han protagonizado una visita de Estado a España en el 

mes de febrero. Entre los actos destaca la inauguración de la 38º edición de la Feria 

Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO) junto a sus majestades los Reyes de 

España, en la que Perú ha sido el país invitado. 

 

K) República Dominicana 

 

En Santo Domingo, Pedro Sánchez se ha reunido con el presidente de la República 

Dominicana, Danilo Medina. Ambos han firmado una declaración conjunta que ratifica y 

visualiza las estrechas relaciones entre los dos países23. 

                                                           
23 Declaración conjunta República Dominicana y España: Comprometidos en una relación cada vez más 

amplia y profunda, Santo Domingo, 29 de enero de 2019, 
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VI. MEDITERRÁNEO, MAGREB Y ORIENTE PRÓXIMO. 
 

1. Argelia 

 

España y Argelia, de la mano de sus ministros de Justicia, han rubricado un memorado 

de entendimiento con el fin de reforzar la cooperación judicial. En su visita a Argel, 

Dolores Delgado y Tayeb Louh han indicado que este memorando extenderá la 

cooperación en materia de formación de fiscales y otros profesionales de la justicia, la 

asistencia técnica y el intercambio de información en materia de cooperación judicial, así 

como el intercambio de experiencias en la lucha contra la delincuencia organizada, la 

corrupción, el terrorismo y la ciberdelincuencia. Además, la ministra se ha entrevistado 

con el primer ministro argelino, Ahmed Ouyahia, con quien ha constatado la intención 

del país africano de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales. 

 

2. Jordania 

 

En el marco de su visita oficial a Oriente Próximo, el ministro Josep Borrell ha viajado a 

Jordania y ha mantenido consultas con su homólogo Ayman Safadi. Los ministros han 

tratado el programa de reformas del Gobierno jordano y Borrell ha transmitido la 

disposición de España a colaborar en el ámbito energético, turístico y de gestión del agua 

con el país, además de subrayar el compromiso de la cooperación española con Jordania, 

principalmente en el ámbito de la gobernanza y de los refugiados. Asimismo, Borrell ha 

visitado una clínica de la UNRWA, ubicada en el campo palestino de Talbieh, y el 

principal campo de refugiados sirios en Zaatari. Cabe recordar que Jordania es el país que 

más refugiados per cápita acoge de todo el mundo, principalmente de origen palestino y 

sirio. 

 

3. Líbano 

 

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha viajado a Líbano y ha sido recibido por las 

principales autoridades, como el presidente del Parlamento, Nabih Berri, el presidente del 

Consejo de Ministros, Saad Hariri, así como su homólogo, Gebran Basil. Los miembros 

del nuevo Gobierno libanés, que tomaron posesión en enero, le han transmitido a Borrell 

los retos a los que se enfrentan, fundamentalmente las reformas económicas y energéticas. 

Además de abordar los principales temas de la región, los gobernantes libaneses han 

agradecido el compromiso de España con la seguridad en la zona, gracias a la 

participación en la Fuerza Provisional de Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL), que 

el ministro Borrell ha visitado. 

 

4. Marruecos 

 

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, ha 

acompañado a sus majestades los Reyes de España a Marruecos en un viaje de Estado 

                                                           
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2019/040218-

%20Declaracion%20conjunta%20Espa%C3%B1a%20y%20R.Dominicana.pdf (12 de mayo de 2019). 

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2019/040218-%20Declaracion%20conjunta%20Espa%C3%B1a%20y%20R.Dominicana.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2019/040218-%20Declaracion%20conjunta%20Espa%C3%B1a%20y%20R.Dominicana.pdf
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realizado a mediados de febrero. Durante la vistita se han firmado once acuerdos. En 

particular, cabría subrayar la Asociación Estratégica Global o la rúbrica de dos 

memorandos de entendimiento en materia de cultura. 

 

No obstante, antes de dicha visita, el ministro de Fomento ha estado en el país vecino y 

ha mantenido un encuentro con el jefe del Gobierno marroquí, Saad-Eddine El Othmani. 

Además, se ha reunido en Rabat con el ministro de Agricultura y Pesca para estrechar 

relaciones en dicha área.  

 

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha acudido a la reunión del 

Consejo Económico Marruecos-España siendo el primer encuentro desde su 

establecimiento en el año 2013.  

 

Por su parte, Margarita Robles ha mantenido una reunión con el ministro delegado ante 

el jefe de Gobierno del Reino de Marruecos y encargado de la Defensa Nacional, Abdeltif 

Loudyi. Ambos han repasado las materias de interés común en el área de Defensa y han 

coincidido en la necesidad de fortalecer los vínculos a nivel bilateral. Respecto a la 

ministra, esta ha destacado los esfuerzos del país africano en la lucha contra el terrorismo, 

la radicalización y las redes de tráfico de personas. 

 

Asimismo, en el marco de la celebración en Rabat de una jornada sobre Gobierno Abierto, 

la ministra Meritxell Batet ha mantenido encuentros con su homólogo marroquí, 

Mohamed Abdelkader, así como con representantes de la OCDE. 

 

5. Túnez 

 

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación se ha reunido con el 

jefe de la diplomacia tunecina, Khemaies Jhinaoui a principios de año donde ha quedado 

patente las estrechas relaciones entre ambos países.  

 

6. Libia 

 

Durante la cumbre UE-Liga Árabe celebrada en Egipto el ministro Josep Borrell ha 

podido reunirse con el ministro del país.  

 

VII. ÁFRICA SUBSAHARIANA Y AUSTRAL  
 

1. Etiopía 

 

El jefe de la diplomacia española ha viajado a Etiopía entre el 7 y el 9 de marzo para 

reunirse con las principales autoridades etíopes, principalmente la presidenta de la 

República, Sahle-Work Zewde, y el ministro de Asuntos Exteriores, Workneh Gebeyehu. 

Borrell ha recordado que Etiopía es uno de los tres “países ancla” del nuevo Plan África 

junto con Nigeria y Sudáfrica y les ha expuesto a los mandatarios etíopes las líneas 

estratégicas de dicho plan. Además, el ministro ha mantenido un encuentro con el 

presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki, y la secretaria ejecutiva de 
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la Comisión Económica para África de Naciones Unidas (UNECA), Vera Songwe. En su 

reunión con Faki, Borrell le ha trasmitido la voluntad española de continuar 

intensificando la relación con la organización y le ha propusto la firma de un nuevo 

memorando de entendimiento de diálogo político. Asimismo, en el marco de su viaje, 

Borrell también ha tenido ocasión de presidir en la capital etíope una reunión de los 

veintinueve embajadores españoles acreditados en el continente, en la que también 

participó el vicepresidente de la Comisión de la Unión Africana, Kwesi Quartey, con el 

objetivo de debatir sobre la puesta en práctica del Plan África aprobado este semestre y 

en el que las embajadas africanas y su cuerpo diplomático jugarán un rol primordial en 

las tareas de ejecución y seguimiento. 

 

2. Gambia  

 

El ministro del Interior, Grande-Marlaska, ha viajado a Gambia, donde ha anunciado el 

incremento de la financiación otorgada a las fuerzas de seguridad del país africano. 

Posteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores ha viajado al país africano para 

mantener un encuentro con miembros del Gobierno y abordar principalmente la 

cooperación bilateral en materia migratoria, que ha cumplido ya diez años. Borrell se ha 

reunido con diversas autoridades gambianas, entre las que destacan el presidente de la 

República, Adama Barrow, el ministro de Asuntos Exteriores, Mamadou Tanfaea, el 

ministro de Comercio, Amadoy Sanneh, y el ministro del Interior, Ebrina Mallow, 

quienes le han transmitido las oportunidades de negocio que el país ofrece a las empresas 

españolas. 

 

3. Mauritania 

 

El ministro de Asuntos Exteriores ha mantenido consultas con su homólogo mauritano, 

Ismail Ould Cheikh, en la que ha constituido su primera visita a España. Desde el 

ministerio español se ha destacado la importancia de Mauritania como socio clave y 

referente de estabilidad en la zona, además de la cooperación ejemplar entre ambos países 

en materia de inmigración y su posición como país prioritario para los proyectos de 

cooperación española. 

 

4. Mozambique 

 

La Reina Doña Letizia ha visitado Mozambique para realizar un viaje de cooperación en 

el que ha podido comprobar in situ los proyectos que están desarrollándose con 

financiación española en materia de gobernanza, desarrollo rural, salud y nutrición. Su 

Majestad, que también se ha reunido con el presidente mozambiqueño, Jacinto Nyussy, y 

la primera dama, Isaura Nyussy, ha visitado la región de Sofala, afectada por el ciclón 

Idai. Allí, ha podido saludar al personal español que integra el equipo de respuesta 

humanitaria en las zonas más afectadas. 
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VIII. ASIA Y PACÍFICO.  
 

1. China 

 

Tras la visita del presidente Xi Jinping el pasado semestre, el secretario de Estado de 

Asuntos Exteriores, Fernando Valenzuela, ha visitado Pekín (China) y se ha reunido con 

el viceministro Wang Chao, con quien ha abordado asuntos de las relaciones bilaterales, 

así como temas de la agenda internacional. Ambos han constatado el potencial de las 

relaciones económicas entre ambos países, y Valenzuela ha valorado positivamente la 

mejora de las exportaciones españolas al país asiático. Además, el secretario de Estado le 

ha transmitido a Wang la buena acogida por parte de España de las medidas de apertura 

del mercado chino a empresas extranjeras. Finalmente, Valenzuela ha señalado el interés 

de España en abrir pronto un nuevo Consulado General en Chengdú (Sichuan), que 

constituiría el quinto de nuestro país en China.  

 

En el mismo mes de abril, el ministro Josep Borrell ha participado en el II Foro de la 

Iniciativa de la Franja y de la Ruta celebrada en Pekín. El ministro español ha resaltado 

la aproximación positiva de España hacia la iniciativa del Gobierno chino, siempre en 

línea con los principios establecidos en la Estrategia Europea de Conectividad 

Euroasiática, presentada en la Reunión Asia - Europa del pasado semestre. Además, 

España es miembro fundador del Banco Asiático de Inversión e Infraestructuras, que tiene 

un importante rol en la iniciativa de la Franja y la Ruta. Aprovechando su viaje, Borrell 

se ha entrevistado con su homólogo chino, Wang Yi y se ha reunido con miembros de 

think thank chinos y diversas empresas españolas con presencia en el país asiático. 

 

2. Corea del Sur 

 

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando Valenzuela, ha visitado Seúl, 

donde ha tenido lugar a primera edición del Diálogo Estratégico Bilateral con el primer 

viceministro de Asuntos Exteriores, Cho Hyun. Ambos países decidieron en 2016 que las 

relaciones bilaterales ascendieran a la categoría de estratégicas, lo que ha tenido efectos 

positivos en la colaboración triangular entre empresas españolas y surcoreanas en el 

acceso a terceros mercados. 

 

3. India 

 

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha viajado a Nueva 

Delhi para participar en el Diálogo de Raisina, foro sobre geopolítica y seguridad global. 

De forma paralela, se ha reunido con el titular de Transporte Terrestre, Marítimo y 

Recursos Hídricos, Nitin Jairan Gadkari, así como con su homóloga india, Sushma 

Swaraj. A esta última se le ha otorgado la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil por su 

apoyo a los españoles afectados durante el terremoto de Nepal en el año 2015. 
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4. Irán 

 

En el marco del Diálogo de Raisina, Josep Borrell ha podido mantener un encuentro con 

el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif. Resulta de gran interés 

el diálogo sobre el acuerdo nuclear.  
 

5. Japón 

 

Los días 16 y 17 de febrero, Josep Borrell ha asistido a la Conferencia sobre Seguridad 

celebrada en la ciudad alemana de Múnich. Durante la visita a Alemania, ha podido 

reunirse, entre otros, con su homólogo de Japón, Taro Kono. 
 

IX. ORGANISMOS INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA MULTILATERAL  
 

1. Naciones Unidas 

 

En el mes de diciembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha viajado a 

Marrakech para participar en la Conferencia Intergubernamental sobre el Pacto Mundial 

de Migraciones, donde los Estados miembros de Naciones Unidas han adoptado un marco 

de cooperación, no vinculante, en aras a gestionar el fenómeno de la migración desde un 

enfoque innovador. Durante su intervención, el presidente ha confirmado la adhesión de 

nuestro país al pacto, ya que sostiene que se trata de “avance cualitativo en el 

multilateralismo eficaz” y que muestra “el camino a seguir para gestionar correctamente 

los flujos migratorios, la cooperación internacional basada en la responsabilidad 

compartida y la solidaridad”. 

 

Ese mismo mes, Pedro Sánchez y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, 

han participado en la Cumbre del Cambio Climático (conocida bajo sus siglas en inglés 

COP24) en la ciudad polaca de Katowice para impulsar los compromisos acordados en el 

Acuerdo de París firmado en diciembre de 2015. El presidente ha defendido que “la lucha 

por el clima es una causa global, que tiene como fundamento la dignidad humana”. 

Asimismo, ha promovido una actuación decida en la materia pues, a su juicio, “nuestra 

generación tiene que elegir entre seguir aplazando la toma de decisiones, o actuar desde 

un liderazgo colaborativo, que impulse acciones globales y políticas públicas eficaces en 

cada uno de nuestros países”. 

 

El compromiso del Ejecutivo en cuanto a una ambiciosa agenda medioambiental ha 

vuelto a ser corroborado en el encuentro de alto nivel sobre Transición Ecológica 

celebrado los días 17 y 18 de enero y que ha reunido a destacados líderes mundiales tales 

como la secretaria ejecutiva de la Convención de la ONU de Cambio Climático, Patricia 

Espinosa, y miembros del actual Ejecutivo: Transición Ecológica, Teresa Ribera; 

Economía y Empresa, Nadia Calviño; Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de 

Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque. La clausura del acto ha sido llevada 

a cabo por el propio Pedro Sánchez. 
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El ministro Josep Borrell se ha reunido con Vladimir Voronkov, Secretario General 

Adjunto de la oficina de Naciones Unidas contra el Terrorismo, en Madrid. Ambos han 

puesto especial hincapié en este fenómeno, especialmente, en cuanto a su financiación así 

como la importancia de la cultura y el deporte para su erradicación.  

 

El ministro, también ha tenido un encuentro con el alto representante de la ONU para la 

Alianza de las Civilizaciones, Miguel Ángel Moratinos, con quien ha dialogado sobre la 

necesidad de reforzar la iniciativa en aras a eliminar la proliferación del extremismo 

violento. Mientras que en su reunión con el comisionado general de la Agencia de 

Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, Pierre Krähenbühl, ha abordado la 

cuestión de los refugiados. El representante de Naciones Unidas no ha dudado en destacar 

la contribución española que ha superado los 17 millones de euros en 2018; cifra muy 

significativa.  

 

En el mes de febrero, se ha celebrado el encuentro “Localizando los ODS” cuyas siglas 

aluden a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Sevilla con el Gobierno y Naciones 

Unidas.  

 

En el marco de la evaluación sobre la aplicación de la Convención Internacional sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad, la ministra de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social ha destacado el rol de nuestro país como “un referente en materia de 

discapacidad”. María Luisa Carcedo ha detallado las mejoras introducidas por España en 

este ámbito desde la última evaluación a la que se sometió en 2011, entre las que ha 

destacado la reforma de la Ley Electoral que ha garantizado el derecho a sufragio de todas 

las personas con discapacidad. 

 

Asimismo, España ha renovado su compromiso con ONU Mujeres mediante la firma de 

la Asociación Estratégica 2019-2021, que han plasmado la secretaria de Estado de 

Igualdad, Soledad Murillo, y la directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres, Asa Regner.  

 

La Reina Doña Letizia ha participado en el acto de presentación de la Plataforma Global 

de Energía y Salud, celebrada en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud y a la que 

han asistido 194 ministros de Salud de todo el mundo. 

 

2. Otras organizaciones 

 

El 1 de diciembre de 2018 ha concluido la cumbre del G-20 celebrada en Buenos Aires 

(Argentina) y a la que ha acudido Pedro Sánchez ya que –recuérdese que– España lleva 

asistiendo como invitado permanente desde 2008, siendo el único país que goza de dicho 

estatuto.  

 

En este semestre, el presidente también ha visitado el Consejo de Europa y el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos que ha cumplido 70 años desde su establecimiento. En 

su discurso ante el Comité de Ministros ha resaltado el papel del Consejo de Europa en el 

respeto y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales. De igual modo ha 
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criticado la aplicación del Plan de Contingencia al considerarlo “un paso atrás” pues 

merma las capacidades de esta organización. 

 

El jefe de la diplomacia española ha acudido a la 15ª reunión de ministros de Asuntos 

Exteriores del Diálogo 5+5 en el Mediterráneo Occidental organizado por Argelia y 

Malta, países que en la actualidad ostentan la presidencia de dicho foro.  

 

Mientras, Reyes Maroto ha participado en la presentación de la 19ª edición de la Cumbre 

del Consejo Mundial de Viajes y Turismo en Sevilla durante el mes de abril. La ministra 

ha resaltado la importancia de este foro y, especialmente, su celebración en España al 

aportar beneficios para el país.  

 

En cuanto a la OSCE, cabría destacar la 25ª reunión ministerial celebrada en la ciudad 

italiana de Milán y a la que ha acudido Josep Borrell en diciembre de 2018.  

 

El Rey Don Felipe ha entregado el premio Europeo Carlos V a los Itinerarios culturales 

del Consejo de Europa, coincidiendo con la celebración del Día de Europa el 9 de mayo. 

El galardón lo ha recogido Thorbjørn Jagland, secretario del Consejo de Europa, durante 

una ceremonia en el Monasterio de Yuste en la que también estuvieron presentes la 

vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, la presidenta del Congreso, Ana Pastor y el 

presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, entre otras 

autoridades. 

 

España ha participado en la 40º sesión del Consejo de Derechos Humanos que se ha 

celebrado en Ginebra (Suiza) y en la que se han abordado iniciativas conjuntas sobre la 

libertad religiosa, los derechos de la infancia y las situaciones de la República 

Democrática de Corea y de Myanmar. Además, nuestro país ha presentado junto con 

Australia una Declaración Conjunta sobre la universalidad de los derechos humanos que 

ha sido apoyada por más de sesenta países. 

 

De forma paralela, el viaje a Ginebra, le ha permitido a Josep Borrell reunirse con el 

director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 

y el presidente del comité de la Cruz Roja, Peter Maurer,  

 

En el marco de su visita a España, el secretario general de la Liga de los Estados Árabes. 

Ahmed Aboul Gheit, ha asistido a una audiencia con el Rey Don Felipe. Asimismo, en el 

que constituye su segundo viaje oficial a España, el secretario general se ha reunido con 

el ministro Josep Borrell, en el que ambos han destacado el compromiso de España con 

la Liga árabe y la vecindad estratégica que comparten ambas partes, y han abordado los 

conflictos en la región, principalmente el palestino-israelí así como aquellos que tienen 

lugar en Yemen, Siria y Libia. A su vez, han mostrado su satisfacción por los resultados 

de la cumbre Unión Europea-Liga Árabe celebrada en febrero. 

 

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores ha acudido a la tercera Conferencia de 

Apoyo a Siria, coorganizada por la UE y Naciones Unidas, en la que se ha reiterado la 

preocupación por la situación de la población siria. Fernando Valenzuela ha subrayado el 
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apoyo español al nuevo enviado especial del secretario general en la zona, Geir O. 

Pedersen, y ha anunciado que España se compromete a apoyar a Siria y a la región con 

más de 84 millones de euros. 

 

Madrid ha acogido la Conferencia de Ministras y Ministros de trabajo de Iberoamérica, 

en el que 21 ministros de Trabajo han debatido sobre los profundos cambios a los que se 

enfrentan en la materia. La ministra Magdalena Valerio ha inaugurado el encuentro, en el 

que también han participado el director general de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), Guy Ryder, y la secretaria general de la Secretaría General Iberoamericana 

(SEGIB), Rebeca Grynspan. En sus conclusiones, los ministros partícipes han coincidido 

en señalar que las transformaciones en el mundo del trabajo derivadas de los cabios 

tecnológicos, la globalización y las transiciones demográficas y medioambientales 

generan desafíos para el mundo del empleo, pero a su vez fomentan oportunidades para 

la creación de empleo e incluso un tejido empresarial sostenible. 

 

Una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, encabezada por su 

presidente, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, y compuesta por jueces y expresidentes de la 

institución, ha visitado el Senado y se ha entrevistado con su presidente. También, han 

disfrutado de un almuerzo oficial ofrecido por el secretario general del Senado, Manuel 

Cavero. 

 

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando Valenzuela, ha asistido a la 

reunión ministerial del Consejo de Europa celebrada en Helsinki el 17 de mayo, en la que 

España ha patrocinado una Declaración conmemorativa con ocasión del 70º aniversario 

de la organización. 

 

X. VARIOS. 
 

Sus Majestades Don Felipe y Don Juan Carlos ha presidido el XIII Simposio COTEC 

Europa junto con los presidentes de Portugal, Marcelo Rebelo da Sousa, e Italia Sergio 

Mattarella. El simposio, celebrado en Nápoles (Italia) bajo el lema “Innovar en el sector 

público”, ha promovido el diálogo e intercambio de experiencias entre líderes 

empresariales y representantes institucionales de los tres países. 

 

Sus Majestades los Reyes han presidido la entrega del Premio Cervantes a la escritora 

uruguaya Ida Vitale, de la que el jurado ha destacado “su lenguaje (…) que es al mismo 

tiempo intelectual y popular, universal y personal, transparente y honda” y su figura como 

referente de la poesía en español para todas las generaciones. Con ocasión de la entrega 

del galardón, Don Felipe y Doña Letizia han ofrecido un almuerzo para representantes 

del mundo de las letras en homenaje a la galardonada. Don Felipe también ha presidido 

el acto de entrega de los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España así como 

el Premio Don Quijote de Periodismo, ambos importantes reconocimientos a la labor 

informativa de profesionales de lengua española y portuguesa en la Comunidad 

Iberoamericana. En esta ocasión, los galardonados han sido los españoles Francisco 

Moreno y Conchi Cejudo, la venezolana Maryelina Primera, el boliviano Roberto Navia, 
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el portugués Nuno André Ferreira, el brasileño Marcelo Magalhaes, el argentino Diego 

Cabot y el nicaragüense Wilfredo Ernesto.  

 

Con motivo del día Mundial contra la LGTBIfobia el 17 de mayo, el Ministerio de 

Asuntos Exteriores ha presentado la plataforma “Exterior es Diverso”, creada por 

personal LGTBI del Servicio de Acción exterior. La plataforma pretende englobar a 

personal del Servicio Exterior español con el fin de acompañar a aquellos miembros del 

servicio que se enfrentan a dificultades en cuanto a la acreditación de sus parejas ante 

otros Estado o el ejercicio de derechos básicos reconocidos en España. De igual modo, se 

pretende promover la defensa de estos derechos. 

 

El ministro de Asuntos Exteriores se ha reunido con el presidente de la Federación de 

Comunidades Judías de España, Isaac Querub, con objeto de tratar de la situación de 

dichas comunidades en nuestro país e impulsar una mayor cooperación 

 

Finalmente, en febrero de 2019 la ciudad de Barcelona ha acogido el encuentro mundial 

de referencia en el sector de la tecnología móvil conocido como Mobile World Congress. 

El acto ha contado con la presencia del Rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro 

Sánchez, así como miembros destacados de su gabinete tales como la ministra de 

Economía y Empresa, Nadia Calvillo.  

 


