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I. ASUNTOS GENERALES Y ADMINISTRACIÓN EXTERIOR DEL ESTADO 
 

Durante este semestre, el conjunto de la política española y la acción del Gobierno ha 

estado inevitablemente marcada por la pandemia de la COVID-19 que ha afectado 

gravemente a España. Así, a partir del mes de marzo, tras la declaración del Estado de 

alarma, que ha entrado en vigor el 14 de marzo1, y sus sucesivas prórrogas, la práctica 

totalidad de las acciones llevadas a cabo en el ámbito de la política exterior han estado 

encaminadas a gestionar la pandemia y las consecuencias socioeconómicas de la misma. 

 

En un primer momento, la acción exterior española ha gozado de gran visibilidad e 

impacto gracias a la celebración de la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención 

Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), del 2 al 13 de diciembre, 

en Madrid. El encuentro – organizado por nuestro país en un breve periodo de tiempo 

ante las dificultades internas que presentaba Chile (Estado que, a priori, debía acoger el 

acto) – ha reunido a representantes de 196 países y, en definitiva, ha constatado un 

liderazgo por parte de España en materia de medio ambiente.  

 

A primeros de diciembre también ha tenido lugar la toma de posesión del cargo de alto 

representante por parte del español Josep Borrell en el marco de la actual Comisión 

Europea (presidida por la alemana Ursula Von del Leyen). Este último aspecto ha 

revelado una presencia destacada por parte de España en el seno de las instituciones 

comunitarias y que, sin ninguna duda, tiene un impacto en el exterior.  

 

No obstante, esta inicial tendencia se ha ralentizado de forma notable en los meses 

posteriores. Ello se debe a, en primer lugar, la falta de consenso por parte de las distintas 

 
* Profesora Relaciones Internacionales en la Universidad de Santiago de Compostela. 
** Profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Antonio de Nebrija.  
1 GOBIERNO DE ESPAÑA, “Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”, Boletín Oficial del Estado, 

núm. 67, 14 de marzo de 2020, https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3692-consolidado.pdf 

(19 de mayo de 2020). 
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fuerzas políticas para configurar un nuevo Ejecutivo tras los pasados comicios del mes de 

noviembre. Si bien a primeros de diciembre se han podido celebrar las sesiones 

constitutivas del Congreso de los Diputados2 y el Senado en donde Meritxell Batet y Pilar 

Llop han sido elegidas como presidentas de dichas cámaras, respectivamente. Por el 

contrario, no ha sido hasta el 7 de enero de 2020 cuando Pedro Sánchez –en segunda 

votación y por mayoría simple– ha conseguido los apoyos suficientes para ser investido 

presidente del Gobierno gracias al respaldo de Unidas Podemos, PNV, Más País, Nueva 

Canarias, BNG y Teruel Existe, y la abstención de ERC y EH Bildu3. Un día más tarde 

ya prometía su cargo ante su majestad el rey don Felipe.  

 

La primera reunión del Ejecutivo –primer Gobierno de coalición formado por el PSOE y 

Unidas Podemos– se ha reunido el 14 de enero de 2020. Mientras que la sesión solemne 

de las Cortes Generales para la apertura de la XIV Legislatura, presidida por sus 

majestades los reyes, ha tenido lugar a primeros de febrero.  

 

Más allá de las iniciales dificultades para la formación de Gobierno, la crisis mundial 

producida por la pandemia del coronavirus ha mermado el impulso del papel de España 

en la escena internacional y ha provocado un total de 27.778 fallecidos y 232.037 casos 

confirmados a fecha del 19 de mayo. Precisamente a consecuencia de la expansión la 

enfermedad COVID-19, el Gobierno español ha reestablecido los controles fronterizos 

con Francia y Portugal desde el 17 de marzo4 y, posteriormente, se ha extendido la 

restricción del acceso a través de puertos y aeropuertos, incluyendo el cierre temporal de 

los puestos de entrada y salida de Ceuta y Melilla5. Asimismo, en el marco del proceso 

de desescalada de la pandemia, el Ejecutivo ha establecido la obligatoriedad de guardar 

una cuarentena de 14 días a todas las personas que lleguen al país procedentes del 

extranjero, con el fin de “limitar los riesgos derivados del tráfico internacional de 

personas”6.  

 
2 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Sesión constitutiva. Sesión plenaria núm. 1 celebrada el martes 3 de 

diciembre de 2019, núm. 1, 3 de diciembre de 2019, 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/PL/DSCD-14-PL-1-C1.PDF (4 de mayo de 

2020). 
3 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno y Diputación 

Permanente. núm. 4, 7 de enero de 2020, 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/PL/DSCD-14-PL-4.PDF(4 de mayo de 2020). 
4 GOBIERNO DE ESPAÑA, “Orden INT/239/2020, de 16 de marzo, por la que se restablecen los controles en 

las fronteras interiores terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19”, Boletín Oficial del Estado, núm. 70, 16 de marzo de 2020, 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3776.pdf (19 de mayo de 2020). 
5 GOBIERNO DE ESPAÑA, “Orden INT/270/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen criterios para la 

aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión 

Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19”, Boletín Oficial del Estado, núm. 79, 22 de marzo de 2020, 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3972.pdf (19 de mayo de 2020). 
6 GOBIERNO DE ESPAÑA, “Orden SND/403/2020, de 11 mayo, sobre las condiciones de cuarentena a las que 

deben someterse las personas procedentes de otros países a su llegada a España, durante la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”, Boletín Oficial del Estado, núm. 133, 12 de mayo de 2020, 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/11/snd403/dof/spa/pdf (19 de mayo de 2020). 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/PL/DSCD-14-PL-1-C1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/PL/DSCD-14-PL-4.PDF%20(4
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3776.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3972.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/11/snd403/dof/spa/pdf
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Además, una parte importante de respuesta al coronavirus por parte del Ejecutivo español 

ha de entenderse en el marco de la Unión Europea, donde se han promovido distintas 

acciones. Desde el mes de marzo, el Banco Central Europeo ha inyectado mayor liquidez 

a los mercados a través de la puesta en marcha del denominado Pandemic Emergency 

Purchase Programme con más de 750.000 millones de euros7. Asimismo, la Comisión 

Europea y la Eurocámara han establecido distintas medidas entre las que cabría destacar 

el cambio del Fondo de Solidaridad que ha supuesto la utilización de sus recursos en la 

lucha contra la pandemia.  

 

Por su parte el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión han dado una respuesta más 

tardía, pues la exigencia de la unanimidad a la hora de tomar decisiones les ha llevado a 

un inicial bloqueo. No obstante, desde finales de abril, se han promovido distintas 

iniciativas a nivel intergubernamental tales como la creación de un fondo de recuperación 

o el establecimiento de un nuevo instrumento de ayuda a los trabajadores denominado 

SURE. Asimismo, a finales del semestre, Angela Merkel y Emmanuel Macron han 

intensificado el diálogo entre sus dos Estados, que ha dado como resultado una propuesta 

franco-alemana que contempla la creación de un fondo de 500.000 millones de euros para 

los países más afectados por la pandemia8. La iniciativa conjunta ha sido recibida de 

manera positiva por el Ejecutivo español, ya que se trata de un proyecto que “va muy en 

la línea de lo que habían defendido España e Italia”, según ha manifestado la ministra de 

Economía, Nadia Calviño9. Al cierre de la edición de esta crónica, los veintisiete aún no 

han tomado una decisión sobre la propuesta, a la espera también del proyecto presentado 

por la Comisión Europea. 

 

A su vez, esta crisis ha coincidido con el 70º aniversario de la Declaración de Schumann 

(1950) que facilitó la creación de “la pequeña Europa” y que, desde entonces, ha gozado 

de gran desarrollo hasta la configuración de la actual UE. En el marco de la celebración 

de este aniversario, se preveía la inauguración de la Conferencia sobre el Futuro de 

Europa. Se trata de una novedosa medida que permitirá el establecimiento de un debate 

con la propia ciudadanía sobre los principales problemas, retos y oportunidades que 

presenta el proyecto europeo. A pesar de que su celebración se ha pospuesto para el mes 

de septiembre debido a la crisis causada por el coronavirus, esta última ha constatado aún 

más su relevancia pues, tal y como señala el propio Parlamento Europeo, la conferencia 

 
7 EUROPEAN CENTRAL BANK. EUROSYSTEM. ECB announces €750 billion Pandemic Emergency Purchase 

Programme (PEPP), Brussels, 18 de marzo de 2020, 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.pdf (15 de mayo de 

2020). 
8 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA FRANCESA, Initiative Franco-Allemande pour la relance européenne face 

à la crise du coronavirus, 18 de mayo de 2020, 

https://www.elysee.fr/admin/upload/default/0001/07/d4fe338244d28de018c5bf0c538c83c337285d0e.pdf 

(19 de mayo de 2020). 
9 EUROPA PRESS, “Calviño celebra la propuesta de Merkel y Macron del fondo de 500.000 millones: “En 

la línea de lo defendido por España”, 19 de mayo de 2020,  

https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-calvino-celebra-propuesta-merkel-

macron-porque-va-linea-defendido-espana-20200519093230.html (19 de mayo de 2020). 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.pdf
https://www.elysee.fr/admin/upload/default/0001/07/d4fe338244d28de018c5bf0c538c83c337285d0e.pdf
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-calvino-celebra-propuesta-merkel-macron-porque-va-linea-defendido-espana-20200519093230.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-calvino-celebra-propuesta-merkel-macron-porque-va-linea-defendido-espana-20200519093230.html
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resultará indispensable para avanzar hacia una UE “más eficaz, unida, democrática, 

soberana y resiliente”10. 

 

Centrándonos en la XIV legislatura, se han producido cambios con respecto al periodo 

anterior. Así, la cartera de Asuntos Exteriores pasa a manos de Arancha González Laya, 

quien ha tomado posesión de su cargo ante su majestad el rey el 13 de enero de 2020 y, 

posteriormente, se ha llevado a cabo el traspaso de cartera en el emblemático Palacio de 

Santa Cruz. A este respecto cabe señalar que desde que Josep Borrell tomara posesión del 

cargo de alto representante el 1 de diciembre de 2019 las cuestiones relativas a Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación habían sido asumidas por Margarita Robles de 

forma temporal. 

 

En el desempeño de sus tareas, la nueva titular de Exteriores contará con el apoyo de los 

secretarios de Estado: Cristina Gallach Figueras, que ostenta la secretaria de Estado de 

Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe; Juan González-Barba Pera, como 

secretario de Estado para la Unión Europea; Ángeles Moreno Bau, secretaria de Estado 

de Cooperación Internacional, y, finalmente, Manuel Muñiz Villa, que asume la secretaría 

sobre la España Global.  

 

En el seno del Congreso de los Diputados, la comisión de Asuntos Exteriores se ha 

constituido el 7 de febrero de 2020. Tras la votación realizada, se ha elegido a Pau Marí 

Klose (PSOE) como presidente, mientras que el puesto de vicepresidente será ostentado 

por Antonio Gómez-Reino Varela (Podemos- En Marea- Anova- EU) y la vicepresidencia 

segunda por José Ignacio Echániz Salgado (PP). Semanas más tarde, en concreto el 20 de 

febrero de 2020, la nueva ministra ha comparecido ante la recién instaurada comisión 

para explicar las principales líneas de actuación que desarrollará durante esta legislatura. 

Por su parte, Arancha González Laya ha defendido cinco grandes ejes de acción: “defensa 

de la democracia, derechos humanos y feminismo; apoyo a la integración regional y el 

multilateralismo; apuesta por una economía global integrada, justa y equitativa; apoyo a 

la sostenibilidad y lucha contra el cambio climático, y organización y funcionamiento del 

propio Ministerio, que debe impulsar un servicio exterior, anticipatorio, capaz y 

digital”11. 

 

Respecto a sus majestades los reyes, el 4 de febrero, han ofrecido la tradicional recepción 

anual al Cuerpo Diplomático acreditado en España. A lo largo de estos meses, también el 

rey don Felipe ha recibido las cartas credenciales de Monseñor Bernardito Cleopas Auza, 

nuncio apostólico; Danka Savic, embajadora de Bosnia-Herzegovina; Vincenç Mateu 

Zamora, embajador del Principado de Andorra; Ioannis Tzovas Mourouzis, embajador la 

República Helénica; Akmai Bin Che Mustafa, embajador de Malasia; Kenji Hiramatsu, 

 
10 PARLAMENTO EUROPEO, Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2020, sobre la acción 

coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias, Bruselas, 17 

de abril de 2020, (P9_TA-PROV(2020)0054), https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-

2020-0054_ES.html (19 de mayo de 2020). 
11 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisiones, núm.43, 

20 de febrero de 2020, http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-

43.PDF (24 de abril de 2020). 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/SecretariosDeEstado/SecretariaDeEstadoAsuntosExteriores/Paginas/Inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/SecretariosDeEstado/SecretariaDeEstadoAsuntosExteriores/Paginas/Inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/SecretariosDeEstado/SecretarioDeEstadoParaLaUE/Paginas/Inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/SecretariosDeEstado/SecretariaDeEstadoCooperacionInternacional/Paginas/Inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/SecretariosDeEstado/SecretariaDeEstadoCooperacionInternacional/Paginas/Inicio.aspx
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_ES.html
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-43.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-43.PDF
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embajador de Japón; Kane Boubakar, embajador de la República Islámica de Mauritania; 

Dawa Futi Sherpa, embajadora de la República Federal Democrática del Nepal; Toufik 

Milat, embajador de la República Argelina Democrática y Popular; Richard Angulu 

Opembe, embajador de la República de Kenia; Manuel Orestes Nieto de Icaza, embajador 

la República de Panamá; Abdulla Bin Ibrahim Abdulrahman Sultan Al Hamar, embajador 

del Estado de Qatar; y Walid Bashir Abuabdallah, embajador del Estado de Libia. 

 

Igualmente, sus majestades los reyes han hecho entrega de las acreditaciones de la VIII 

promoción de embajadores honorarios de la marca España y han presidido una reunión 

previa con motivo del XX aniversario del Foro de Marcas Renombradas de la Marca 

España a primeros de marzo. Ese mismo mes, la Casa Real ha emitido un comunicado en 

el que informa de la renuncia de su majestad el rey don Felipe a la herencia de su padre, 

el rey emérito don Juan Carlos I, así como el cese a este último de la asignación que tiene 

fijada par parte de la Casa Real. 

 

Finalmente, su majestad el rey don Felipe ha mantenido una intensa agenda de contactos 

telefónicos y telemáticos durante la crisis de la COVID-19 con el fin de abordar la 

respuesta y las consecuencias de la pandemia. Así, además de las reuniones con el 

secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y con el director general de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, don Felipe ha 

conversado con la presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, el rey Abdalá de Jordania, 

la reina Isabel II de Inglaterra y el principe de Gales, el presidente de la República de 

Austria, Alexander Van der Bellen, el presidente de la República Federal de Alemania, 

Frank-Walter Steinmeier, el rey de Marruecos, Mohamed VI, el emperador japonés, 

Naruhito, y el presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. 

 

 

II. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

 

Con anterioridad a la toma de posesión del cargo de ministra de Defensa en el mes de 

enero, Margarita Robles ha ejercido como titular de dicha cartera en funciones. Entre sus 

actuaciones destaca su visita a las tropas españolas presentes en la denominada Operación 

Sophia (operación naval de la UE que actúa frente a las costas de Libia) en diciembre. 

 

Respecto a la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, ésta se ha constituido 

el 7 de febrero de 2020. José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (PP) ha sido elegido 

como presidente, y Francisco Vargas (PSOE) y Antonio González Terol (PP) como 

vicepresidentes primero y segundo, respectivamente. Ese mismo mes, la Comisión ha 

acogido la comparecencia de la titular de Defensa, Margarita Robles, quien ha esbozado 

las líneas generales que impulsará en los próximos años. En este sentido, la ministra ha 

destacado la importancia de “en primer lugar, tener unas Fuerzas Armadas modernas y 

profesionales, reparadas y adaptadas a los tiempos con los mejores hombres y mujeres. 

En segundo lugar, reforzar la capacidad de defensa propia con las capacidades necesarias 

para ello. En tercer lugar, fortalecer la posición de España en el sistema de seguridad 

internacional, contribuyendo a la lucha contra el terrorismo internacional y potenciando 

la diplomacia de defensa como medio para generar confianza en nuestros socios. Y, 
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transversalmente a los anteriores objetivos, apostamos por fomentar la cultura y la 

concienciación de defensa en la sociedad española, para que los ciudadanos se sientan 

orgullosos de sus Fuerzas Armadas -algo que para mí es muy importante-, de los valores 

que representan y defienden y del papel que España ha de desarrollar en ese ámbito en la 

esfera internacional”12. 

 

En el Senado, también se ha constituido la comisión de Defensa y se ha establecido la 

designación y funciones de la mesa el 5 de febrero de 2020. La comisión estará presidida 

por Alejandro Mogo Zaro (PSOE) mientras que la vicepresidenta primera será Ana 

Martínez Zaragoza (PSOE) y el secretario primero Francisco Díaz Muñoz (PSOE). Por 

parte del PP, Luis Rogelio Rodríguez Comendador será vicepresidente segundo y María 

Teresa Ruiz-Sillero Bernal secretaria segunda13. 

 

En febrero, el secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, junto a los secretarios 

francés, Joël Barre, y alemán, Benedikt Zimmer, han firmado el primer acuerdo de 

implementación del proyecto del futuro avión de combate europeo, comúnmente 

conocido bajo las siglas NGWS/FCAS lo que supone un avance notable en la materia. 

Posteriormente, y en el marco de la reunión de los ministros de Defensa de los Estados 

miembros de la UE celebrada en Zagreb, capital de Croacia (país que ostentado la 

presidencia rotatoria europea durante el primer semestre del año), Margarita Robles ha 

defendido el resultado alcanzado en el marco de la Operación Sophia en estos años y no 

ha dudado en expresar lo “profundamente decepcionada” que se ha sentido ante “un cierre 

en falso” planteado para los próximos años. En el encuentro, presidido por el alto 

representante Josep Borrell, también se han analizado los últimos avances impulsados en 

el ámbito de la defensa a nivel europeo, especialmente, la participación y revisión 

estratégica del Programa de Cooperación Estructurada Permanente (PESCO). A este 

respecto, la ministra española ha destacado que “lo más significativo de esta primera etapa 

PESCO ha sido el espíritu de cooperación que entre todos hemos conseguido afianzar, 

como constatan los proyectos” y ha puntualizado que ahora “no debemos perder el 

impulso, ni desviarnos del camino trazado”. 

 

A mediados de febrero, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 

ha acudido a Múnich para asistir a la Conferencia de Seguridad en donde ha participado 

en el panel sobre el futuro del Comercio Internacional y sus implicaciones para la 

Seguridad. Por su parte, Arancha González Laya, ha destacado el papel de la UE en el 

impulso de la una ambiciosa regulación internacional en la materia.  

 

Durante su vista a Múnich, la jefa de la diplomacia española ha participado en un 

encuentro a nivel ministerial con algunos países europeos que forman parte del 

denominado Grupo reducido de la Coalición Global contra Daesh como Francia, 

 
12CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisiones, núm. 36, 

20 de febrero de 2020, http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-

36.PDF (4 de mayo de 2020).  
13 SENADO, Diario de Sesiones, núm. 24, 5 de febrero de 2020, 

http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/ds/DS_C_14_24.PDF (4 de mayo de 2020). 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-36.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-36.PDF
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/ds/DS_C_14_24.PDF
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Alemania o Reino Unido, en el que se ha constata el estado de la coalición y confirmado 

la urgencia de continuar la lucha contra este grupo terrorista en los países de Irak y Siria. 

 

1. OTAN 

 

A principios de diciembre, ha tenido lugar la reunión de jefes de Estado y Gobierno de la 

Alianza Atlántica en Londres en el marco del 70º aniversario de la firma del Tratado de 

Washington. A la cita ha acudido Pedro Sánchez, que ha subrayado la necesidad de una 

respuesta multilateral a las amenazas de la sociedad internacional pues, tal y como ha 

expresado, “ya no hay retos de seguridad que amenacen a un único país y por ello estamos 

obligados a comprometernos con soluciones consensuadas a través de un multilateralismo 

reforzado y eficaz”. Finalmente, el presidente (aún en funciones) ha defendido los 

avances promovidos en el seno de la UE ya que considera que “refuerzan el pilar europeo 

de la Alianza, la complementa y la hace, también, más eficaz”. 

 

En el marco de su visita a Londres, Pedro Sánchez ha podido mantener varios encuentros 

bilaterales, entre los que destaca su reunión con el presidente turco Recep T. Erdoğan, 

quien ha agradecido la participación española en la misión de la batería antimisiles Patriot 

en Turquía en el marco de la Alianza Atlántica. 

 

Durante este semestre, el Congreso de los Diputados14así como el Senado15 han 

respaldado la entrada de la República de Macedonia del Norte en la OTAN. De esta 

manera, España se ha convertido en el último país en avalar esta incorporación, que se ha 

completado con el depósito oficial del instrumento de ratificación en Estados Unidos, 

convirtiéndose así el país balcánico en el trigésimo miembro de la organización. 

 

En abril, Arancha González Laya se ha reunido con los ministros de Exteriores de los 

Estados miembros de la OTAN con el objetivo de abordar cómo la COVID-19 representa 

un desafío para la seguridad de los miembros de la Alianza. Además de agradecer, en 

nombre de España, la ayuda recibida de la Republica Checa y Turquía, la titular de 

Exteriores ha apuntado que es necesario que “los Aliados realicemos una reflexión 

profunda sobre esta crisis y sobre las consecuencias e implicaciones que está teniendo, 

que nos permita en el futuro poder encarar este tipo de amenaza con el mayor grado de 

eficacia y coordinación posible”.  

 

Unos días después, en una reunión presidida por el secretario general de la OTAN, Jens 

Stoltenberg, junto con los ministros de Defensa de los países de la alianza, Margarita 

Robles ha insistido en la necesidad de una respuesta coordinada entre la organización y 

la Unión Europea, así como en “la importancia de la solidaridad entre aliados, y la 

necesidad urgente de mejorar los mecanismos de cooperación” ante la crisis de la 

COVID-19. La ministra de Defensa española ha informado a los asistentes de la 

 
14 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno y Diputación 

Permanente, núm. 14, 27 de febrero de 2020, 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/PL/DSCD-14-PL-14.PDF (30 de abril de 2020). 
15 SENADO, Diario de Sesiones del Senado. Pleno, núm. 9, 17 de marzo de 2020, 

http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/ds/DS_P_14_9.PDF (19 de mayo de 2020). 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/PL/DSCD-14-PL-14.PDF
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/ds/DS_P_14_9.PDF
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movilización de las Fuerzas Armadas durante la pandemia y ha aprovechado para 

agradecer a varios Estados Miembros, concretamente a República Checa, Turquía 

Alemania, Luxemburgo y Lituania, los apoyos recibidos a través del Centro Euroatlántico 

de Coordinación de la Respuesta a Catástrofes de la OTAN. Durante la reunión, a la que 

también ha asistido Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea, Robles ha 

reafirmado el compromiso de España con las misiones en curso de la OTAN y ha 

destacado la importancia del trabajo de la Alianza en materia de lucha contra la 

desinformación. 

 

 

III. COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
 

En respuesta a la emergencia sanitaria, la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo ha activado convenios de emergencia con Médicos del Mundo, 

Farmamundi y Acción contra el Hambre por valor de 562.000 euros. En el caso de la 

labor de las dos primeras organizaciones, la financiación está destinada a Palestina, 

Mozambique, Senegal, Bolivia, Honduras y Haití, que han estado sufriendo transmisiones 

locales y/o tienen sistemas sanitarios débiles y poblaciones vulnerables. Por su parte, 

Acción contra el Hambre prestará asistencia a la población venezolana en Colombia, a 

Perú y a Palestina. 

 

La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, y la secretaria de Estado de 

Cooperación Internacional, Ángeles Moreno, han intervenido en una videoconferencia 

destinada a coordinar la respuesta europea a la COVID-19 en materia de cooperación, 

convocada por el alto representante, Josep Borrell y que ha contado con la comisara de 

Asociaciones Internacionales, Jutta Urpilainen, y el comisario de gestión de crisis, Janiz 

Lenarcic. En la misma, las representantes españolas han subrayado la necesidad de 

impulsar la cooperación con las poblaciones más vulnerables y han enmarcado las 

prioridades de la Estrategia de la Cooperación Española para hacer frente a la crisis del 

COVID-19: salvar vidas con el fortalecimiento de los sistemas públicos de salud, 

protección a las personas vulnerables y preservar el empleo y el tejido productivo. 

Asimismo, la Comisión Europea ha presentado la iniciativa·Equipo Europa destinada a 

coordinar los esfuerzos de las instituciones europeas y los Estados Miembros, 

contribuyendo, además, a las iniciativas de Naciones Unidas con el mismo fin. 

 

En el mes de mayo, Ángeles Moreno Bau, secretaria de Estado de Cooperación 

Internacional, ha inaugurado el encuentro anual de la Asamblea General de la Red 

Europea de Agencias de Desarrollo, presidida durante este año por la AECID. La 

Plataforma, integrada por 19 agencias de 15 países europeos, ha centrado su Asamblea en 

los trabajos de coordinación de la respuesta a los efectos de la pandemia en los países en 

desarrollo, así como en las poblaciones más vulnerables. La secretaria de Estado ha 

aprovechado su intervención para poner en valor la iniciativa del Equipo Europa 

impulsada por la Comisión Europea con el objetivo de abordar ese mismo fin, y ha 

detallado las líneas principales de la Estrategia de Respuesta de la Cooperación Española 

frente a la COVID-19, expuestas ya por la titular de Exteriores en una reunión con sus 

homólogos comunitarios. Asimismo, la asamblea ha aprobado la declaración 
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“cooperación en Cultura para el Desarrollo hacia una transformación sostenible” y ha 

pasado el testigo de la presidencia a las agencias de desarrollo belga y luxemburguesa. 

En el mes de diciembre, la AECID ha organizado y acogido una mesa redonda sobre el 

medio ambiente y las personas defensoras de los derechos humanos en el marco de la 

Cumbre del Clima celebrada en Madrid. Allí se ha exigido una mayor protección 

internacional en la medida en la que resulta imprescindible para alcanzar ciertas garantías 

que aseguren “el derecho a proteger y el derecho a ser protegido”. 

 

A mediados de diciembre, la AECID ha celebrado en el Teatro Valle Inclán el encuentro 

“Aecid y la cultura española en el exterior”. El acto ha contado con la participación de su 

directora, Aina Calvo, que ha destacado la labor realizada por la agencia en el ámbito de 

la cultura en el exterior en cuanto a la promoción, cooperación, cultura y desarrollo. 

 

Este mismo mes, se ha inaugurado en Honduras la Escuela de Alta Gerencia Pública la 

cual se ha ejecutado a través de los fondos ofrecidos por la AECID. La nueva institución 

permitirá consolidar la denominada gestión por resultados en el país. 

 

Por otro lado, la AECID ha promovido en Paraguay la construcción de 266 sistemas de 

agua potable en el marco del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de la 

agencia española en esas mismas fechas. Un programa que en los últimos seis años ha 

permitido mejorar el acceso al agua y al saneamiento de la misma en Paraguay. 

 

A finales de enero, el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para 

Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de la Iglesia, ha mantenido un encuentro con el 

director de Cooperación Internacional y el Desarrollo de la Comisión Europea. En la 

reunión, de la Iglesia ha garantizado la colaboración de España para que la UE mantenga 

el liderazgo en la materia, pues se trata del primer donante de ayuda al desarrollo a nivel 

mundial. De igual modo, el secretario de Estado ha firmado el Convenio de garantías 

RECIDE que busca promover las inversiones en proyectos de desarrollo sostenible en 

varias ciudades del continente africano.  

 

En esa misma línea, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional ha participado 

en la reunión preparatoria de la Cumbre UE-África a la que han asistido los ministros de 

Desarrollo de la UE a petición del alto representante, Josep Borrell, y su homóloga la 

comisaria de Asociación Internacionales, Jutta Urpilainen. En el encuentro se ha discutido 

el borrador de la Estrategia UE-África que será presentada en la Cumbre UE-Unión 

Africana en el mes de octubre.  

 

El 7 de febrero de 2020 se ha creado la comisión de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo en el Congreso de los Diputados que tras las votaciones realizadas queda 

configurada de la siguiente manera: la presidencia queda en manos de Roser Maestro 

Moliner (Izquierda Unida) siendo el vicepresidente primero José Losada Fernández 

(PSOE) y la vicepresidenta segunda María Auxiliadora Pérez Díaz (PP)16.  

 
16 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisiones, núm. 20, 

7 de febrero de 2020, http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-20.PDF 

(4 de mayo de 2020) 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-20.PDF
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Una semana más tarde, se ha creado la Comisión Mixta para la Coordinación y 

Seguimiento de la Estrategia Española para Alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible al frente de la cual se encuentra Joan Mena Arca como presidente, Arnau 

Ramírez es el vicepresidente primero y Alberto Casero como vicepresidente segundo17. 

 

Desde enero la AECID ostenta la presidencia rotatoria del Fondo Común de Salud en 

Mozambique, conocido como PROSAUDE III. 

 

Mientras que, un mes más tardes, la agencia ha activado más ayuda humanitaria a 

Filipinas en aras a ayudar a las personas más afectadas por la erupción del volcán Taal en 

Agoncillo (Batangas). 

 

El director general de Políticas de Desarrollo Sostenible, Gabriel Ferrero, ha participado 

en una reunión con los responsables de cooperación de todas las administraciones, tanto 

las Comunidades Autónomas, como la Federación Española de Municipios y Provincias, 

así como los Fondos de Cooperación y la Confederación de Fondos de Cooperación y 

Solidaridad, con el fin de compartir las respuestas al impacto de la crisis de la COVID-

19 en los países en desarrollo. Los participantes han acordado trabajar en una respuesta 

coordinada de todas las administraciones con el fin de mitigar las consecuencias en las 

comunidades y personas vulnerables. 

 

 

IV. EUROPA Y SU REPERCUSIÓN EN LA POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA 
 

1. Unión Europea 

 

Pedro Sánchez ha acudido al Consejo Europeo celebrado en Bruselas durante los días 12 

y 13 de diciembre. Allí, el presidente español en funciones ha podido debatir con sus 

homólogos europeos avances hacia la deseada neutralidad climática de la UE, la 

celebración de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, el presupuesto financiero 

plurianual o el brexit. 

 

Ese mismo mes, el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha 

asistido a la reunión del Consejo en su formación de Justicia y Asuntos de Interior para 

abordar el futuro de la política europea de migración y asilo, la seguridad interior o la 

regulación de la Guardia Europea de Fronteras y Costas. En este encuentro Grande- 

Marlaska ha defendido “un enfoque estructural y duradero” con los países de origen y 

tránsito en aras a promover una exitosa política migratoria común. En su visita a Bruselas, 

el ministro ha podido reunirse con el nuevo vicepresidente de la Comisión Europea, el 

griego Margaritis Schinas, quien ostenta la cartera denominada “Promoción de nuestro 

modo de vida europeo”. 

 

 
17 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisiones, núm. 6, 

13 de febrero de 2020, http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CORT/DS/CM/DSCG-14-CM-6.PDF 

(4 de mayo de 2020). 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CORT/DS/CM/DSCG-14-CM-6.PDF
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El 10 de enero, el aún secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando Valenzuela, 

ha acudido al Consejo de ministros de Asuntos Exteriores en Bruselas en donde se ha 

analizado con especial atención la situación de Irán y Libia.  

 

Mientras, el 20 de enero, el rey don Felipe ha recibido en audiencia a una representación 

de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) con motivo de su 25 

aniversario. 

 

A finales de mes, el ya presidente del Gobierno Pedro Sánchez se ha reunido con el jefe 

de Task Force para las relaciones con el Reino Unido, el francés Michael Barnier, con 

quien ha podido analizar las prioridades de la próxima negociación para la relación entre 

la UE y Reino Unido en el escenario post- brexit.  

 

Un día más tarde, el jefe del Ejecutivo acudía a Beja (Portugal) para asistir a la Cumbre 

del Grupo de Países Amigos de la Cohesión formada por los siguientes Estados 

miembros: Bulgaria, República Checa, Chipre, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, 

Lituania, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y España. 

Igualmente, al acto han asistido Italia, así como el comisario austriaco de Presupuestos y 

Administración, Johannes Hahn, y la comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira. 

En la cumbre se ha tratado de consensuar una posición fuerte de cara a la negociación del 

próximo Marco Financiero Plurianual de la UE. Por su parte, el mandatario español ha 

destacado la importancia de dotar a la Política Agraria Común de una financiación 

adecuada al ser “clave para hacer frente al reto demográfico y esencial para la 

supervivencia del mundo rural y la cohesión territorial”. 

 

Ya en Bruselas, el 5 de febrero de 2020, el presidente Pedro Sánchez se ha reunido con 

el nuevo presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel. Allí ha avanzado la 

posición española sobre el marco financiero plurianual que será abordado el 20 de febrero 

en el seno del Consejo Europeo extraordinario. Antes de la celebración del Consejo 

extraordinario, los secretarios de Estado de Asuntos Europeos de España, Francia y 

Portugal han adoptado una declaración que ofrece una postura común de cara a dicha 

reunión. En concreto, han señalado la necesidad de establecer un ambicioso marco 

plurianual, nuevas fuentes de financiación o avanzar hacia la transición ecológica. 

 

Finalmente, en el Consejo Europeo extraordinario, el jefe del Ejecutivo español no ha 

dudado en calificar de “altamente decepcionante” la propuesta sugerida por Charles 

Michel en la medida en la que reduce en un 20% la partida destinada para la Política 

Agraria Común en comparación con el periodo anterior (2014-2020). De igual modo, los 

recortes en Cohesión han sido criticados por el presidente español.  

 

Días antes, Grande-Marlaska ha recibido en Madrid al vicepresidente de la Comisión 

Europea, Margaritis Schinas, y la comisaría de Asuntos de Interior, Yiva Johansson, a 

quienes les ha transmitido la “la máxima disposición” de España para establecer un marco 

común europeo de inmigración y asilo.  
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En el Consejo Europeo celebrado el 17 de marzo, el presidente Pedro Sánchez ha apoyado 

una respuesta coordinada comunitaria con el fin de atajar los efectos sanitarios y 

económicos de la crisis. En esta reunión los 27 han acordado apoyar la propuesta de la 

presidenta de la Comisión Europea de restringir los viajes de entrada de la UE que no 

sean esenciales durante 30 días. Asimismo, Sánchez ha respaldado la propuesta de Ursula 

Von del Leyen de activar los recursos presupuestarios comunitarios en esta lucha, a lo 

que Sánchez ha defendido que “el dinero no debe ser un impedimento para hacer todo lo 

posible para controlar esta epidemia” 

 

En la reunión extraordinaria del Consejo Europeo celebrada el 26 de marzo, el presidente 

del Gobierno ha exigido a los socios comunitarios un compromiso “claro y contundente” 

de financiación ante la crisis de la COVID-19. La solicitud de Sánchez está en línea con 

lo solicitado por los mandatarios de Bélgica, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, 

Portugal y Eslovenia, que han remitido una carta al presidente del Consejo Europeo en 

esa misma línea18. Sánchez ha alertado de que no deben cometerse los mismos errores 

que tras la crisis del 2008, con consecuencias que “sembraron semillas de desafección y 

división con el proyecto europeo y provocaron el ascenso del populismo”. Así, ha 

recordado que ningún Estado miembro puede escapar de las consecuencias de sus socios 

y ha insistido que “si no proponemos ahora una respuesta unificada, potente y eficaz a 

esta crisis económica, no solo el impacto será más duro, sino que sus efectos durarán más 

tiempo y estaremos poniendo en peligro todo el proyecto europeo”. 

 

Posteriormente, durante el Consejo Europeo de abril el presidente ha insistido en la 

necesidad de crear un fondo de recuperación de 1,5 billones de euros en la Unión Europea. 

Sánchez ha propuesto que el formato de este fondo sea a través de financiación con deuda 

perpetua, ligado a un Marco Financiero Plurianual ambicioso. En su exposición, el 

presidente se ha mostrado de acuerdo con que estas transferencias no reembolsables se 

centren en los países más afectados por la crisis, como España, y en los sectores más 

golpeados, como el transporte o el turismo, con el fin de que no exista un 

sobreendeudamiento de algunos países. En cuanto al Marco Financiero Plurianual, el 

presidente ha pedido que mantenga las dotaciones de la PAC y apoye aquellas 

consideradas como prioridades emergentes, como la política migratoria o el refuerzo de 

los sistemas sanitarios. Como colofón, el presidente español ha insistido en que “se trata 

de salir juntos de esto, de solidaridad y unidad. Lo que está realmente en juego es la forma 

que tendrá Europa después de la COVID19”. 

 

Asimismo, España ha presentado en mayo su Plan de Estabilidad 2020-2021 ante la 

Unión Europea, en línea con la situación derivada de la pandemia de la COVID-19, 

incluyendo un elevado impacto a corto plazo y una progresiva recuperación. El plan 

incluye también los datos de consolidación fiscal de 2019, que muestran que España cerró 

el ejercicio con un déficit de 2,8%, cumpliendo por segundo año consecutivo el Pacto de 

Estabilidad de la UE. 

 

 
18 GOBIERNO DE ESPAÑA, Carta al presidente del Consejo Europeo, 25 de marzo de 2020, 

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/25032020CartaDeLideres(ES).pdf 

(19 de mayo de 2020). 

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/25032020CartaDeLideres(ES).pdf


Crónica de Política Exterior de España (diciembre 2019-mayo 2020) 

- 13 - DOI: 10.17103/reei.39.19 

Además, España se ha unido a una iniciativa junto a nueve Estados miembros de la UE 

con el fin de impulsar dentro de la Unión Europea la utilización el denominado como 

Pacto Verde como vía a la recuperación económica comunitaria, impulsando una 

ampliación de inversiones en materia de movilidad, energía, rehabilitación de edificios o 

investigación, entre otros. En la carta, firmada por diez Estados miembros (Austria, 

Dinamarca, Finlandia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Suecia y España), 

han subrayado que “los esfuerzos para frenar la crisis climática y ecológica deben ser 

prioridad en esos planes de recuperación. Es imprescindible que la UE mantenga su 

ambición para mitigar los riesgos y los costes de la inacción frente al cambio climático y 

la pérdida de biodiversidad”. 

 

En la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea celebrada en abril, 

la ministra española ha reclamado “más multilateralismo, más cooperación y, por lo tanto, 

más apoyo a la Organización Mundial de la Salud”, ya que “ningún país estará realmente 

a salvo de la pandemia hasta que todos la superemos”. González Laya ha insistido en la 

inclusión de un enfoque de género en la respuesta a la crisis, así como mayores esfuerzos 

y apoyos a América Latina y África. En relación a las cuestiones de la agenda 

internacional, la ministra española ha apoyado explícitamente los esfuerzos del Gobierno 

ucraniano y ha afirmado que es necesario “animar a Ucrania a seguir en la senda de las 

reformas, especialmente aquellas dirigidas a consolidar el Estado de Derecho, las 

reformas judiciales, así como avanzar en la aprobación de la nueva ley de reforma 

bancaria”. Libia también ha sido uno de los asuntos que han tratado los ministros 

europeos, que han mostrado su preocupación tanto por el repunte de las hostilidades como 

por la situación humanitaria, aspecto en el que la ministra ha recordado la necesidad de 

dotar de medios a la misión Irini para asegurar el embargo de armas. 

 

Precisamente en el mismo sentido que González Laya, en una reunión presidida por el 

alto representante de la Unión Europea, la ministra de Defensa ha abogado por mejorar 

la cooperación entre los socios comunitarios, entendiendo que la acción durante la 

pandemia ha adolecido de integración. Robles ha defendido la necesidad de consolidar 

“una fase industrial europea más sólida” y “reforzar nuestra capacidad de investigación e 

innovación en defesa”. Asimismo, la ministra ha reiterado el compromiso español en las 

misiones y operaciones europeas. 

 

A finales de abril, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y la ministra de Trabajo, 

Yolanda Díaz, se han reunido con el comisario de Empleo de la UE, Nicolas Schmit, para 

abordar las herramientas económicas en el marco de la Unión para responder a la crisis. 

El comisario ha destacado “la firmeza de la respuesta social española” a la hora de luchar 

contra los efectos de la pandemia y se ha mostrado de acuerdo con la importancia del 

Salario Mínimo Europeo.  

 

España ha liderado la propuesta de un Plan de Recuperación europeo destinado al sector 

turístico, apoyado por los ministros Francia, Italia, Portugal, Grecia, Malta, Chipre, 

Rumania y Bulgaria y con el objetivo de relazar el sector. Antes de la crisis de la COVID-

19, España ya había impulsado junto con Croacia la inclusión del turismo como prioridad 

en la agenda de la Unión. El Plan de Recuperación se basa en tres pilares clave: el 
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establecimiento de protocolos homogéneos para garantizar una movilidad segura, la 

atención a la problemática de los países y territorios más afectados y la dotación de fondos 

para ayudar a las empresas y trabajadores en el sector dentro del Plan de Recuperación de 

la UE. 

 

El ministro de Agricultura, Luis Planas, reunido con sus homólogos comunitarios, ha 

instado a las instituciones europeas a ampliar las medidas para hacer frente a la situación 

derivada de la pandemia de la COVID-19. En un primer término, la Comisión Europea 

ha ampliado la fecha de solicitudes enmarcadas en la PAC y se han aumentado los 

anticipos de pagos para aumentar la liquidez del sector. El ministro ha apostado por 

otorgar una mayor flexibilidad a los programas sectoriales, evitar las penalizaciones 

relacionadas con las ayudas de la Política Agrícola Común y ampliar los paquetes de 

medidas y la dotación económica, con especial atención a los sectores ovino, caprino, 

vitícola, así como a la producción de aceite de oliva. Entre las medidas propuestas, se 

incluye también un incremento del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo rural, cuya 

contribución actualmente se coloca en el 1%. En una reunión sucesiva, los ministros de 

Agricultura han reivindicado la importancia de la PAC, especialmente en el contexto de 

la crisis de la COVID-19, por lo que han reclamado a la Comisión Europea una respuesta 

“unida y fuerte” a este respecto. Asimismo, en relación al sector pesquero, Planas ha 

agradecido las medidas destinadas al sector, principalmente las modificaciones 

implementadas en el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, que permitirá una más 

efectiva y rápida utilización de los recursos, y ha avanzado la solicitud española con el 

fin de introducir modificaciones en la Política Pesquera Común destinada a aumentar el 

porcentaje del 10% de la cuota permitido para trasladar al año 2021.  

 

Durante la primera semana tras la declaración del Estado de Alarma, el ministro del 

Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha reunido con los ministros de Interior y Sanidad 

de los Estados miembros de la Unión Europea, con el fin de coordinar la respuesta ante 

la crisis de la COVID-19. En la reunión, en la que también han tomado parte la comisaria 

de Asuntos de Interior, Yiva Johansson, el comisario de Gestión de Crisis, Janez Lenarčič, 

y la comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, Grande-Marlaska, ha 

insistido en la necesidad de “armoniza” las respuestas comunitarias, así como el refuerzo 

de “los intercambios de información”.  

 

El Ministerio de Transporte ha impulsado en el seno de la Unión Europea la creación de 

un grupo de trabajo de alto nivel con el fin de establecer las directrices sanitarias en los 

medios de transporte. Con respecto al sector aéreo, directamente afectado por el parón de 

la movilidad, José Luis Ábalos ha urgido a “encontrar mecanismos que ayuden al sector, 

no solamente a superar estos meses de mínima actividad, sino también a poder afrontar 

con garantías un proceso de recuperación que se antoja complicado”. 

 

En una reunión informal de los ministros de Cultura de la UE, el representante español, 

José Manuel Rodríguez Uribes ha incidido en la importancia de poner en marcha una 

campaña una campaña de sensibilización y educación, respeto y reconocimiento de la 

cultura a nivel europeo, considerando al sector cultural como uno de los más afectados de 

la crisis de la COVID-19. El ministro español ha defendido un refuerzo de los Fondos 
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Estructurales, así como una mayor financiación para la Europa Creativa con el fin de 

reactivar un sector que supone el 3% del PIB de la Unión.  

 

El ministro de Ciencia y Tecnología, Pedro Duque, ha participado, junto con la comisaria 

europea de Juventud e Innovación, en una videoconferencia de intercambio de 

información sobre los proyectos científicos en curso en materia de COVID-19, junto con 

responsables de ciencia de países como Australia, Canadá, Alemania, Japón, Corea del 

Sur, Estados Unidos o Reino Unido, entre otros. Durante la reunión, los intervinientes 

han suscrito una declaración con el fin de impulsar el acceso abierto a las publicaciones 

sobre la pandemia, y han coincidido en la necesidad de que se incremente la producción 

mundial de equipos de protección, diagnóstico y respiradores. 

 

Con el fin de dar continuidad a los trabajos realizados por los Jefes de Estado y de 

Gobierno y los ministros de Asuntos Exteriores, el secretario de Estado para la UE se ha 

reunido con sus homólogos alemán, Michael Roth, francesa, Amélie de Montchalin, e 

italiano, Enzo Amendola. En el encuentro telemático, los cuatro han coincidido en la 

necesidad de impulsar un plan de recuperación lo antes posible que, además, demuestre 

la fortaleza de la solidaridad europea. Asimismo, han recordado que este plan debe de ser 

coherente con las prioridades de la Unión en materia climática, de cohesión social, 

convergencia económica y estratega digital. Del mismo modo, han constatado la 

necesidad urgente de poner en marcha un Fondo de Recuperación para las zonas de 

Europa más afectadas por la pandemia, y poner el foco en sectores como el turístico, uno 

de los más afectados. El representante español ha indicado que la reunión “ilustra la 

voluntad de España de forjar consensos e impulsar activamente y de manera constructiva 

una respuesta europea a la crisis que sea solidaria y ambiciosa”. 

 

Los secretarios de Estado de España, Francia y Portugal, han compartido un encuentro 

con el fin de estimular la coordinación ante la respuesta europea, en un formato puesto en 

marcha en 2018. Los tres representantes han subrayado la importancia de proteger a los 

trabajadores y las empresas, entendiendo que la solidaridad comunitaria es la vía para 

superar la epidemia y las consecuencias económicas.  

 

Durante el mes de mayo, ha tenido lugar de manera telemática la cumbre Unión Europea-

Balcanes, la primera en este formato en la que España participa con la presencia de 

Kosovo. La participación española en la cumbre ha sido una cuestión que ha centrado 

mucha atención, ya que el Estado español no ha reconocido a Kosovo, al igual que otros 

cuatro países de la Unión (Chipre, Grecia, Rumanía y Eslovaquia). El formato de la 

cumbre se ha adaptado a esa problemática, sin incluir símbolos nacionales ni el cargo de 

los intervinientes, y España ha subrayado que su participación “no cambia la posición 

sobre Kosovo”, según han explicado a los medios fuentes gubernamentales19. En la 

Cumbre, la UE ha acordado un paquete de ayuda financiera por valor de 3.300 millones 

de euros con el fin de apoyar al sector sanitario de la región, así como a la recuperación 

económica de la región. Durante la reunión, el presidente del Gobierno ha animado a los 

 
19 GIL, A., “España se sienta por primera vez con Kosovo en una cumbre de la UE tras pactar que se celebre 

sin símbolos nacionales”, Eldiario.es, 5 de mayo de 2020, https://www.eldiario.es/politica/Espana-Kosovo-

UE-simbolos-nacionales_0_1023998534.html (19 de mayo de 2020). 

https://www.eldiario.es/politica/Espana-Kosovo-UE-simbolos-nacionales_0_1023998534.html
https://www.eldiario.es/politica/Espana-Kosovo-UE-simbolos-nacionales_0_1023998534.html
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Estados balcánicos a continuar en la senda de reformas como vía para consolidar la 

estabilidad del continente, profundizando aspectos como el Estado de derecho, la lucha 

contra el cambio climático, la eficiencia energética y la economía digital. 

 

Al igual que el resto de las comisiones ya mencionadas, ha sido en el mes de febrero 

cuando se ha constituido la Comisión Mixta para los Asuntos Europeos en el seno del 

Congreso de los Diputados. Al frente de dicha comisión se encuentra Susana Sumelzo 

Jordán (PSOE); mientras que el vicepresidente primero es Roberto Uriarte Torrealday 

(Unidas Podemos), la vicepresidenta segunda María Teresa Jiménez-Becerril (PP), el 

secretario primero Pedro Anatael Meneses (PSOE) y la secretaria segunda María del 

Carmen Leyte Coello (PP)20. 

 

El 25 de febrero de 2020 el comisario europeo de Mercado Interior, Industria, 

Emprendimiento y Pymes, el francés Thierry Breton, ha acudido a la comisión de Asuntos 

Exteriores del Congreso de los Diputados para presentar la nueva Estrategia digital de la 

Comisión Europea. A este respecto, el comisario ha señalado que dicha estrategia “se 

basa en dos paquetes. En primer lugar, una estrategia para los datos industriales, que es 

un tema importantísimo que va a revolucionar el conjunto de nuestras actividades y el 

conjunto de nuestras industrias en los próximos diez años. Y no solamente hablamos de 

los datos industriales, hablamos también de las plataformas que desempeñan un papel 

fundamental en nuestras democracias y que luego mencionaré. En segundo lugar, hay un 

paquete sobre la inteligencia artificial, que es un tema destacadísimo, constituido por un 

libro blanco que detalla nuestro enfoque hacia un ecosistema de excelencia y de 

confianza”. De igual modo, ha introducido la novedad de una nueva Estrategia de 

industria a nivel europeo la cual aún está en fase de elaboración pero que pronto será 

presentada a los Estados miembros21. 

 

Por su parte, el Senado ha acogido la constitución de la comisión de Asuntos Exteriores 

el 4 de febrero de 2020 al frente de la cual se encuentra Antonio Gutiérrez Limones 

(PSOE)22. Por otro lado, se ha rechazado la creación de una comisión especial de estudio 

para la evaluación y seguimiento de los efectos de la próxima entrada en vigor del brexit23. 

 

A) ALEMANIA 

 

 
20 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones de las Cortes Generales. Comisiones mixtas, núm. 7, 

13 de febrero de 2020, http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CORT/DS/CM/DSCG-14-CM-7.PDF 

(4 de mayo de 2020). 
21 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones de las Cortes Generales. Comisiones mixtas, núm. 8, 

25 de febrero de 2020, http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CORT/DS/CM/DSCG-14-CM-8.PDF 

(4 de mayo de 2020). 
22 SENADO, Diario de Sesiones del Senado, núm. 6, 4 de febrero de 2020, 

http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/ds/DS_C_14_6.PDF (7 de mayo de 2020). 
23 SENADO, Otras actividades parlamentarias, núm. 19, 14 de febrero de 2020, 

http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_14_19_346.PDF (7 de mayo de 

2020). 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CORT/DS/CM/DSCG-14-CM-7.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CORT/DS/CM/DSCG-14-CM-8.PDF
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/ds/DS_C_14_6.PDF
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_14_19_346.PDF
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A mediados de febrero, Grande-Marlaska se ha reunido con el secretario de Estado de 

Interior alemán, Helmut Teichmann, con el fin de analizar las prioridades de la 

presidencia rotatoria europea que liderará este país a partir del próximo 1 de julio de 2020.  

 

Además, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha mantenido 

un encuentro por videoconferencia con el titular de Exteriores alemán, Heiko Maas, con 

el fin de revisar las relaciones bilaterales, en materia política y económica, donde han 

subrayado que Alemania fue el pasado año el segundo cliente de España, sumando unos 

intercambios económicos por valor de 70.000 millones de euros. Asimismo, la 

representante española ha puesto en valor el rol clave de Alemania en los pasos hacia la 

reactivación económica tras la crisis. González Laya también le ha transmitido a Maas 

los mejores deseos para la presidencia germana del Consejo de la Unión Europea, donde 

deberán abordarse materias clave como la recuperación económica, el Marco Financiero 

Plurianual 2021-2027 o la Conferencia sobre el Futuro de Europa, retos en los que España 

espera poder trabajar junto con Alemania. Asimismo, también han repasado la agenda 

internacional, destacando la importancia de actuar con políticas de prevención en materia 

migratoria, en colaboración con los países de origen y tránsito, y el apoyo a América 

Latina, África y los países miembros de la vecindad europea en la crisis sanitaria y 

económica.  

 

B) AUSTRIA 

 

El secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba, se ha reunido con 

la ministra Federal para la Unión Europea y Asuntos Constitucionales de Austria, 

Karoline Edtstadler, el 14 de febrero en Madrid. Allí, han analizado las negociaciones en 

torno al próximo Marco Financiero Plurianual que deberá entrar en vigor a partir del 1 de 

enero de 2021. De igual modo, han intercambiado opiniones sobre los avances alcanzados 

hacia la configuración de un nuevo pacto de migración y asilo a nivel europeo.  

 

C) BULGARIA 

 

La ministra González Laya se ha reunido con su homóloga búlgara, Ekaterina Zaharieva, 

coincidiendo con la conmemoración del 110º Aniversario del establecimiento de las 

relaciones diplomáticas entre España y Bulgaria, y ambas han puesto en valor los lazos 

de amistad entre los dos países. 

 

D) ESLOVENIA 

 

La jefa de la diplomacia española se ha reunido telemáticamente con su homólogo 

esloveno, Anze Logar, para tratar el fomento de las relaciones bilaterales en materia 

económica y política, así como las consecuencias de la crisis en el sector turístico. 

Asimismo, han tenido ocasión de compartir las prioridades de la futura presidencia 

eslovena del Consejo de la UE, que tendrá lugar en el segundo semestre de 2021, así como 

la Cumbre UE-Balcanes que ha tenido lugar este semestre. 

 

E) FRANCIA 
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Sus majestades los reyes han visitado el país vecino el 11 y 12 de marzo para asistir a los 

actos organizados por la Comisión Europea en el Día Europeo del Recuerdo para las 

Víctimas del Terrorismo (establecido tras los atentados de Madrid en 2004) y el Primer 

Día Nacional homenaje a las Víctimas del Terrorismo en Francia. Tras asistir al almuerzo 

ofrecido por el presidente galo, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, los 

reyes acompañados del ministro del Interior acudieron a la Plaza del Trocadero, donde 

fueron recibidos por el primer ministro francés, Édouard Philippe. Posteriormente, se ha 

dado paso a acto homenaje que ha incluido la lectura de algunos fragmentos de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 o las Crónicas Argelinas de 

Albert Camus. Por su parte, el rey don Felipe ha señalado que “la solidaridad fue unánime 

y todos expresamos nuestro compromiso con las víctimas y sus familias. Es esta 

solidaridad y compromiso de los ciudadanos, gobiernos e instituciones europeas lo que 

llevó al 11 de marzo a ser el Día Europeo del Recuerdo a las Víctimas del Terrorismo, 

que celebramos hoy en París”. 

 

F) ITALIA 

 

Grande-Marlaska se ha reunido con la ministra del Interior italiana, Lucía Lamorgese, el 

20 de febrero de 2020. El ministro español ha señalado la voluntad y disposición de 

España en aras a establecer un marco común europeo de inmigración y asilo.  

 

G) PAÍSES BAJOS 

 

En febrero, el aún secretario de Estado para la Unión Europea, Marco Aguiriano, ha 

visitado Holanda para reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores del Reino de los 

Países Bajos, Stef Blok, y promover una agenda bilateral entre ambos países. De igual 

modo, se ha reunido con la secretaria de Asuntos Europeos, Anita van de Ende. 

 

H) POLONIA 

 

A finales de enero sus majestades los reyes, acompañados de la ministra de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, han acudido a la 

ceremonia de conmemoración del 75º aniversario de la liberación de Auschwitz-Birkenau 

en Polonia. 

 

I) PORTUGAL  

 

La jefa de la diplomacia española, Arancha González Laya, se ha reunido con el ministro 

de Asuntos Exteriores de Portugal, Augusto Sántos Silva. En el encuentro bilateral, 

ambos han podido abordar el brexit, el nuevo Marco Financiero Plurianual europeo o la 

transformación tecnológica. De igual modo, han tratado la conmemoración de los 500 

años de la circunnavegación de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, en 

donde ambos países colaborarán.  
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En febrero, Margarita Robles se ha reunido con su homólogo portugués, João Cravinho. 

En este encuentro bilateral ambos ministros han analizado las relaciones entre España y 

Portugal en el ámbito de la Seguridad y Defensa con especial atención a su participación 

y cooperación en las misiones de la UE sobre todo en Malí, Irak y la Operación Atalanta 

(operación que lucha contra la piratería en el cuerno de África). 

 

J) REINO UNIDO 

 

El 23 de enero se ha celebrado la reunión preparatoria para el establecimiento de los 

comités previstos en los Memorándums de Entendimiento de 29 de noviembre de 2018 

entre España y Reino Unido sobre Gibraltar. Dichos comités son: la comisión de 

coordinación del Memorándum de derechos de los ciudadanos, la comisión de 

coordinación conjunta del Memorándum sobre cooperación policial y aduanera y 

comisión técnica y de coordinación del Memorándum sobre cooperación en materia 

medioambiental. Las primeras reuniones de las comisiones mencionadas anteriormente 

han tenido lugar en febrero en el municipio gaditano de Algeciras. 

 

K) REPÚBLICA CHECA 

 

El secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba, se ha reunido de 

manera telemática con el viceministro checo de Asuntos Exteriores, Aleš Chmelař, con 

el que ha repasado tanto la crisis derivada de la pandemia como asuntos comunitarios. 

González-Barba ha insistido en la necesidad de un consenso europeo ante la situación, ya 

que “necesitamos una recuperación europea coordinada y que no deje a nadie atrás”. 

Asimismo, ambos han coincidido en que las negociaciones han de derivar en un Marco 

Financiero Plurianual ambicioso, así como en mantener la unidad del mercado interior. 

En la reunión también se ha abordado la propuesta española de ampliar la Conferencia 

sobre el Futuro de Europa, con el fin de dar respuesta a los retos geopolíticos derivados 

del escenario post-pandemia. 

 

L) UCRANIA 

 

La ministra González Laya ha mantenido una reunión telefónica con su homólogo 

ucraniano, Dmytro Kuleba, en la que han repasado las relaciones bilaterales entre ambos 

Estados y las cuestiones internacionales, con especial atención a la necesidad de estrechar 

los lazos comerciales e inversores entre ambos países. El ministro Kuleba ha puesto en 

valor el compromiso español con la integridad del país ucraniano, que la ministra ha 

enmarcado en la defensa española del Derecho internacional, principalmente en los 

principios de soberanía e integridad territorial.  
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V.  AMÉRICA 
 

1. Estados Unidos y relación transatlántica  

 

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., ha acudido a la 

cumbre del Clima celebrada en Madrid a primeros de diciembre. Tras el denominado 

Diálogo de líderes de la COP25, Pelosi se ha reunido con el presidente en funciones Pedro 

Sánchez. En el encuentro, le ha solicitado un mayor apoyo para resolver la crisis en 

Venezuela y ha destacado el papel de España en la lucha contra el cambio climático.  

 

En el mes de marzo, se ha confirmado que la visita de sus majestades el rey Felipe VI y 

la reina Letizia a la Casa Blanca, prevista para el 21 de abril de 2020, pero que ha sido 

necesario posponer a una fecha aún por determinar a consecuencia de la pandemia de la 

COVID-19. 

 

2. América Latina y el Caribe  

 

Pedro Sánchez se ha reunido con aquellos jefes de Estado y de Gobierno de América 

Latina que han participado en la COP25 en Madrid. Durante el encuentro, el presidente 

ha prestado especial atención a los retos y amenazas que presentan estos países en materia 

de medio ambiente.  

 

A mediados de febrero, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 

ha mantenido una reunión con los embajadores de los Estados iberoamericanos 

acreditados en Madrid. En el Palacio de Viana, la jefa de la diplomacia española ha 

destacado la importancia de reforzar los vínculos con estos países y, a su vez, ha 

recordado la Cumbre Iberoamérica que se celebrará en el mes de noviembre en Andorra 

cuya temática será la innovación para el desarrollo en el marco de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

 

Además, el ministerio liderado por Arancha González Laya ha puesto en marcha los 

“Diálogos para vencer al COVID-19” junto con siete homólogos iberoamericanos, con el 

objetivo de intensificar el diálogo con otros países, principalmente aquellos socios 

cercanos como los socios iberoamericanos. En esta videoconferencia han participado los 

ministros de Argentina, Felipe Solá; Chile, Teodoro Ribera; Colombia, Claudia Blum; 

Costa Rica, Rodolfo Solano; Ecuador, José Valencia; México, Marcelo Ebrard; y Perú, 

Gustavo Meza-Cuadra, así como con la secretaria general Iberoamericana, Rebeca 

Grynspan. En el encuentro, González Laya ha indicado que la diplomacia jugará un papel 

clave con el fin de poner en común y colaborar para abordar conjuntamente las soluciones 

innovadoras a la crisis de la COVID-19 y se ha marcado el objetivo de “poner en marcha 

una diplomacia solidaria para una acción eficaz”. En esa línea, los ministros participantes 

han compartido varias iniciativas que se han puesto en marcha en sus países y han 

explorado las posibilidades para continuar con esa vía de colaboración, incluyendo 

sesiones de carácter temático en áreas de interés especial, como el sanitario o el científico. 

Finalmente, la secretaria general Iberoamericana ha cerrado el diálogo recordando la 

necesidad de colaboración ante el escenario actual, bajo la premisa de que “en las políticas 
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públicas –internas, regionales, globales- está nuestro escudo para limitar el sufrimiento 

causado por esta crisis”. 

 

1. ARGENTINA 

 

El 4 de febrero, Pedro Sánchez ha recibido a su homólogo argentino, Alberto Fernández, 

en Madrid. En el encuentro, el presidente español ha manifestado la solidaridad de su 

Gobierno ante la compleja situación económica por la que atraviesa Argentina y, a su vez, 

ha manifestado la voluntad de estrechar las relaciones bilaterales. Igualmente, el líder 

argentino ha tenido la oportunidad de reunirse con su majestad el rey en el Palacio de la 

Zarzuela. Al encuentro también ha acudido la ministra de Asuntos Exteriores, Unión 

Europea y Cooperación, González Laya, y el director general para Iberoamérica y el 

Caribe, Garranzo García. 

 

2. BRASIL 

 

El 27 de febrero rey don Felipe ha recibido al presidente de la Cámara de los Diputados 

de Brasil, Rodrigo Maia, en su visita oficial a España.  

 

3. ECUADOR 

 

En su estancia en España para acudir a la Cumbre del Clima celebrada en Madrid, el 

presidente de Ecuador, Lenin Moreno, ha mantenido un encuentro bilateral con Pedro 

Sánchez, a quien ha informado de la situación que acontece en el país tras los recientes 

disturbios. Un día más tarde, el mandatario ecuatoriano se ha reunido con empresarios 

españoles con el fin de invitarles a aumentar sus inversiones en el país. 

 

4. GUATEMALA 

 

En el marco de la COP 25, el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para 

Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de la Iglesia, se ha reunido con el presidente electo 

de Guatemala, Alejandro Giammattei. En la reunión se han analizado las relaciones 

bilaterales entre ambos países, con especial interés en el Fondo para el Agua y 

Saneamiento que España financia.  

 

5. PARAGUAY 

 

El 23 de enero se ha celebrado una reunión de trabajo entre el secretario de Estado de 

Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de la Iglesia, y el 

canciller de la República de Paraguay para estudiar los principales retos bilaterales, 

regionales y también multilaterales.  

 

6. URUGUAY 

 

Su majestad el rey don Felipe, acompañado por la titular de Asuntos Exteriores, Arancha 

González Laya, han viajado a Montevideo para acudir a la toma de posesión del nuevo 
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presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Antes del acto, el monarca ha podido reunirse 

con los presidentes de Chile, Sebastián Piñera, y Colombia, Iván Duque. En su visita a 

Uruguay, el rey también ha mantenido un encuentro con una destacada representación de 

españoles que viven en este país latinoamericano. 

 

7. VENEZUELA 

 

El secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, 

Juan Pablo de la Iglesia, ha mantenido un encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores 

de Venezuela, Jorge Arreaza Montserrat, en Madrid en el mes de diciembre.  

 

Un mes más tarde, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 

González Laya, se ha reunido con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, 

en el marco de su visita a España para analizar la compleja situación por la que atraviesa 

el país venezolano. Por su parte, González Laya ha manifestado el respaldo del Ejecutivo 

español a su figura y el deseo de poder contribuir a establecer las condiciones necesarias 

para la celebración de elecciones presidenciales conforme a los estándares democráticos.  

 

Pero, días antes de dicha reunión, el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana 

se ha reunido con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en el aeropuerto de 

Barajas. Este encuentro ha suscitado recelos por parte de distintos grupos parlamentarios, 

como PP o Vox, que no han dudado en pedir explicaciones al presidente y al ministro en 

el Congreso de los Diputado.  

 

Asimismo, España, en coordinación con la Unión Europea y con el apoyo de la Agencia 

de Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las 

Migraciones han lanzado la Conferencia de Donantes en solidaridad con refugiados y 

migrantes venezolanos en la región, con el fin de movilizar recursos para abordar la 

situación difícil deteriorada aún más por la crisis de la COVID-19. La ministra de 

Exteriores ha subrayado la necesidad de esta iniciativa, entendiendo que “la comunidad 

internacional no puede permanecer ajena al drama del éxodo venezolano. Es preciso 

actuar sin más demora”. 

 

 

VI. MEDITERRÁNEO, MAGREB Y ORIENTE PRÓXIMO 
 

A la luz del próximo 25º aniversario del denominado Proceso de Barcelona, la jefa de la 

diplomacia española se ha reunido con el secretario general de la Unión por el 

Mediterráneo (UpM), Nasser Kamel, en el mes de marzo en aras a promover una mayor 

cooperación con los Estados de la región. De igual modo, se ha podido firmar un 

memorando de entendimiento para la cooperación institucional entre la AECID y la 

secretaría general de la UpM.  
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1. Argelia 

 

El primer viaje oficial de la jefa de la diplomacia española ha sido a este país vecino para 

mantener un encuentro con su homólogo argelino, Sabri Boukadoum, y, posteriormente, 

se ha reunido con el presidente del país, Abdelmadjid Tebboune. Así, la ministra española 

ha destacado que “España considera a Argelia un país vecino y socio estratégico 

indispensable con quien nos une desde hace mucho tiempo un partenariado rico y 

ambicioso”. 

 

2. Israel 

 

En el mes de enero, el rey don Felipe se ha reunido con el presidente del Estado de Israel, 

Reuven Rivli, con motivo de su asistencia al encuentro International Leader’s Forum que 

conmemora el Día Internacional de Recuerdo del Holocausto y que este año ha coincidió 

con el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz-Birkenau. En su visita a Israel, el 

monarca ha estado acompañado por la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación.  

 

3. Marruecos 

 

El 24 de enero, Arancha González Laya ha acudido al país vecino para reunirse con el 

ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos y tratar la delimitación efectuada por Rabat 

respecto a su frontera marítima.  

 

Por su parte, el titular de Interior ha acudido a Rabat el 6 de febrero para tratar con su 

homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, la cooperación bilateral en la lucha contra el 

tráfico de personas, narcotráfico y terrorismo. Días más tarde de la visita de Grande-

Marlaska, el Grupo parlamentario mixto ha insistido en el Congreso sobre la respuesta 

española ante la delimitación efectuada por Marruecos en cuanto a su frontera marítima 

en la medida en la que afecta a Canarias y al Sáhara Occidental. La repuesta del Ejecutivo 

ha venido de la mano de la titular de Exteriores, quien ha subrayado que “es un asunto 

tan importante para las islas y para España como este tendremos la máxima transparencia 

y trabajaremos con el mayor espíritu de cooperación. En el derecho del mar no hay lugar 

para actos unilaterales donde haya solapamiento. La delimitación se hará de manera 

negociada, y en esto existe con Marruecos total sintonía, luego no caben actos unilaterales 

ni hechos consumados”24. 

 

4. Palestina 

 

El 11 de diciembre, la ministra en funciones Margarita Robles ha mantenido un encuentro 

con el ministro de Asuntos Exteriores y para Expatriados de Palestina, Riad Malki quien 

ha acudido a Madrid para participar en la Cumbre del Clima. Ambos Ministros han podido 

 
24 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno y Diputación 

Permanente, núm. 10, 19 de febrero de 2020, 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/PL/DSCD-14-PL-10.PDF (10 de mayo de 2020). 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/PL/DSCD-14-PL-10.PDF
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discutir sobre las relaciones bilaterales entre ambos países, así como la preocupación ante 

el deterioro de la situación en Palestina. 
 
 

VII. ÁFRICA SUBSAHARIANA Y AUSTRAL 
 

1. Guinea 

 

El 11 de diciembre, el ministro –aún en funciones- Grande-Marlaska ha recibido a su 

homólogo guineano, Damantang Albert Camara, en Madrid en su visita de tres días a 

España. En su encuentro, ambos han podido tratar la cooperación entre ambos países, 

principalmente, en materia migratoria o la lucha contra el terrorismo y la delincuencia 

organizada. Un día más tarde, el ministro de Guinea Conakry se ha reunido con el 

secretario de Estado, Fernando Valenzuela. 

 

2. Mauritania 

 

En el marco la Cumbre del G5 Sahel celebrada en Mauritania a finales de febrero, la 

ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, 

se ha reunido con su homólogo mauritano.  

 

 

VIII. ASIA Y PACÍFICO 
 

A mediados de diciembre, Madrid ha acogido el 14º encuentro del ASEM (Asia & Europe 

- Together for Effective Multilateralism). El foro ha sido inaugurado por el rey don Felipe 

y ha contado con la presencia del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y la ministra 

Margarita Robles (ambos en funciones) 

 

1. Camboya 

 

Margarita Robles ha mantenido un encuentro con el viceprimer ministro y el ministro de 

Asuntos Exteriores de Camboya durante su estancia en Madrid para acudir al foro 

internacional de ASEM. Precisamente, será Camboya el país que acoja la siguiente 

cumbre de ASEM en 2020. 

 

 

2. China 

 

En febrero, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha recibido a la Asociación de Chinos 

en España y el encargado de Negocios de la Embajada de China en España, Yao Fei. 

 

Ese mismo mes, el Consejo de Ministros ha respaldado el Canje de Notas entre España y 

China con el fin último de poder abrir el Consulado General de España en Chengdu, 

capital de la provincia de Sichuan. 

 



Crónica de Política Exterior de España (diciembre 2019-mayo 2020) 

- 25 - DOI: 10.17103/reei.39.19 

Asimismo, en marzo, el presidente del Gobierno ha mantenido una conversación 

telefónica con el presidente chino Xi Jinping en la que el mandatario asiático le ha 

ofrecido colaboración a varios niveles, así como la entrega de material médico en los 

inicios de la pandemia en España.  

 

3. India 

 

El secretario de Estado, Fernando Valenzuela se ha podido reunir con el ministro de 

Asuntos Exteriores de la India en diciembre. 

 

4. Irán  

 

Durante su estancia en Múnich en el marco de la Conferencia sobre Seguridad en el mes 

de febrero, la jefa de la diplomacia española ha mantenido un encuentro bilateral su 

homólogo iraní, Mohamad Yavad Zarif. 

 

5. Japón 

 

Arancha González Laya ha conversado telefónicamente con el ministro de Exteriores 

japonés, Toshimitsu Motegi, con quien ha charlado sobre la cooperación en materia de 

fármacos frente a la COVID-19 y le ha manifestado la voluntad española de fortalecer la 

colaboración bilateral. 

 

6. Kazajistán  

 

La ministra de Asuntos Exteriores ha mantenido una conversación telefónica con su 

homólogo kazajo, Mukhtar Tileuberdi, y han reconocido la relevancia de estrechar la 

colaboración económica en pro de una pronta recuperación, aprovechando las sinergias 

que facilita la Asociación Estratégica que ambos países comparten desde hace más de 

diez años. 

 

7. Kirguistán 

 

El secretario de Estado, Fernando Valenzuela, se ha reunido con el ministro de Asuntos 

Exteriores de Kirguistán en el marco del Consejo Ministerial de la OSCE celebrado en el 

mes de diciembre. La reunión se ha centrado en la promoción y el fortalecimiento de los 

vínculos bilaterales.  

 

8. Laos 

 

El 16 de diciembre de 2019, la ministra Margarita Robles se ha reunido con el ministro 

de Asuntos Exteriores de Laos, Saleumxay Kommasith, con quien ha abordado las 

relaciones entre España y Laos. 

 

9. Malasia 
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La titular de Exteriores ha mantenido una reunión con el jefe de la diplomacia malaya, 

Hishammuddin Hussein, con el fin de conversar sobre las relaciones económicas, 

comerciales y científica, así como sobre la labor científica en el ámbito de investigación 

de la COVID-19. 

 

10. Myanmar 

 

Fernando Valenzuela, secretario de Estado de Asuntos Exteriores, ha mantenido un 

encuentro con el ministro de Cooperación Internacional, Kyaw Tin, con el fin de 

incrementar la colaboración con nuestro país.  

 

11. Nueva Zelanda 

 

En el marco de la Cumbre Ministerial de la OSCE, Fernando Valenzuela se ha reunido 

con el viceministro parlamentario de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda, Fletcher 

Tabuteau. 

 

12. Omán 

 

El monarca español ha viajado a Omán para presentar sus condolencias al Sultán de 

Omán, Haitham Bin Tarek, por el fallecimiento de su majestad Qaboos Bin Said. 

 

13. Tayikistán 

 

Fernando Valenzuela se ha reunido con el ministro de Asuntos Exteriores de Tayikistán, 

Sirodjidin Aslov, con quien ha compartido la experiencia y buen hacer de España en 

materia de gestión del agua 

 

14. Vietnam 

 

A mediados de diciembre, Margarita Robles, en calidad encargada de Asuntos Exteriores, 

Unión Europea y Cooperación tras la elección de Josep Borrell como alto representante, 

se ha reunido con el viceprimer ministro de Vietnam Pham Binh Minh, con quién ha 

analizado las relaciones bilaterales entre ambos países.  

 

 

IX. ORGANISMOS INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA MULTILATERAL  
 

1. Naciones Unidas 

 

A mediados de diciembre y en el marco de la Cumbre del Clima celebrada en Madrid, el 

secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando Valenzuela, ha mantenido una 

reunión con el presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, el nigeriano 

Tijjani Muhammad-Bande, en la que le ha expresado el apoyo de España a su mandato. 
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La ministra de Defensa en funciones, encargada de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación, Margarita Robles, se ha reunido con alta comisionada de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien –al igual que el caso 

anterior– se encuentra en Madrid para asistir a la COP25. En la reunión, la ministra 

española y la representante de Naciones Unidas intercambiaron puntos de vista sobre la 

agenda de derechos humanos, así como el impacto del cambio climático y las nuevas 

tecnologías digitales en los mismos. 

 

Igualmente, en diciembre, España ha participado en el I Foro Global sobre los refugiados 

convocado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

con el apoyo de Suiza. La delegación española ha acudido bajo el liderazgo del ministro 

del Interior en funciones, Grande-Marlaska, quien no ha dudado en defender el Pacto 

Mundial sobre Refugiados. 

 

A mediados de febrero, la titular de Exteriores ha acudido a la sede de Naciones Unidas 

en Nueva York en donde ha podido verse con el Secretario general de la ONU, António 

Guterres. Posteriormente, ha mantenido un encuentro con el presidente de la Asamblea 

General, Tijjani Muhammad-Bande, a quien le ha trasladado el compromiso de nuestro 

país por el multilateralismo, así como la importancia del papel de Naciones Unidas en la 

promoción del mismo. En el marco de esta visita, la ministra española ha participado en 

el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el debate abierto sobre justicia 

transicional. 

 

El 22 de febrero, el secretario de Estado Fernando Valenzuela ha presentado el informe 

nacional correspondiente al tercer ciclo del Examen Periódico Universal del Consejo de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas relativo al periodo 2015-2020. A este respecto, 

el secretario de Estado español ha subrayado el papel pionero de nuestro país a la hora de 

vincular los Objetivos de Desarrollo Sostenible con las recomendaciones del Examen 

Periódico Universal. 

 

Dos días más tarde, la ministra Arancha González Laya ha viajado a Ginebra para acudir 

al Segmento de Alto Nivel del Consejo de Derechos Humanos que se celebra en Ginebra. 

Allí, ha destacado el compromiso de España con los derechos humanos en sus 

dimensiones interna y externa. Más tarde, ha podido reunirse con el presidente del Comité 

Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, y con el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. Todo ello en aras a promover una mayor 

cooperación entre España y ambos organismos.  

 

El rey don Felipe ha tenido la oportunidad de conversar con el secretario general de 

Naciones Unidas, el portugués António Guterres, al que le ha transmitido el apoyo 

español al liderazgo de la ONU en la respuesta a la pandemia. Asimismo, ambos han 

puesto en valor el papel de la Organización Mundial de la Salud en la respuesta a la 

pandemia y han coincidido en el diagnóstico de que la crisis será de una dimensión global 

y tendrán un impacto de carácter multidimensional, por lo que el objetivo debe ser que 

no quede nadie atrás, reforzando el compromiso con los derechos humanos y con un 

enfoque de género. 
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El presidente del Gobierno ha intervenido en la 73ª Asamblea General de la Salud de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), el foro anual de la organización en el que los 

Estados miembros debaten las prioridades y el presupuesto y que este año ha cobrado 

especial relevancia por la pandemia de la COVID-19. En esta edición, los líderes políticos 

de los Estados miembros han informado de manera virtual de sus avances en la lucha 

contra la enfermedad. Pedro Sánchez, además, ha aprovechado la ocasión para trasladar 

el apoyo de España a la organización y a su dirección general. 

 

Además, don Felipe, acompañado de doña Letizia han conversado con el director general 

de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que les puso al día sobre los efectos de la 

pandemia en el mundo y han compartido la preocupación por la situación y la necesidad 

de aunar esfuerzos en esta lucha, a través de proyectos como el programa Ensayo solidario 

puesto en marcha por la OMS con el fin de lograr medicamentos eficaces contra la 

enfermedad. 

 

La secretaria de Estado Cristina Gallach ha mantenido un encuentro por videoconferencia 

con los representantes de Naciones Unidas en España con el fin de analizar las medidas 

globales contra a la pandemia, así como las posibles vías de cooperación con el fin de 

impulsar la recuperación socioeconómica. En la reunión, en la que han estado presentes 

representantes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 

el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Centro de Naciones 

Unidas de Tecnología de la Información en Valencia (UNICTF-V), la Organización 

Internacional de las Migraciones (OIM), la Organización Mundial del Turismo (OMT), 

ONU-Habitat, Pacto Mundial, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de 

Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) y el Centro internacional de Formación de 

Autoridades y Líderes (CIIFAL) de UNITAR (Instituto de las Naciones Unidas para la 

Formación e Investigaciones) de Málaga, Gallach les ha transmitido el compromiso 

español con el multilateralismo y la labor de Naciones Unidas. 

 

2. G20 

 

España ha participado como invitada en la cumbre virtual extraordinaria del G20 

convocada por la Presidencia saudí, a iniciativa de España, con el fin de coordinar y hacer 

frente de manera conjunta la crisis sanitaria y socio-económica. Pedro Sánchez ha 

propuesto al Grupo de los 20 apoyar una iniciativa global para evaluar los daños de la 

crisis, liderada por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres. Además, 

ha solicitado que esa coordinación vaya destinada a asegurar que “nadie se quede atrás” 

y ha abogado por una acción coordinada que genere seguridad en la ciudadanía y los 

mercados.  

 

En la reunión extraordinaria de los ministros de Trabajo del G-20, la ministra española 

Yolanda Díaz ha subrayado la necesidad de una respuesta conjunta que proteja a los 

colectivos más vulnerables. Así, los ministros han suscrito una declaración que subraya 

el compromiso para superar la situación “sin reparar en esfuerzos individuales y 
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colectivos para proteger a nuestros trabajadores, especialmente los considerados más 

vulnerables que no estén amparados por una protección social adecuada”.  

 

En materia turística, la ministra Reyes Maroto ha defendido la necesidad de que el grupo 

trabaje en coordinación con fin de homogeneizar a creación de distintos seguros que 

contribuyan a la recuperación del sector. 

 

Además, España ha firmado la Declaración Conjunta del G-20 con el fin de impulsar 

soluciones tecnológicas y digitales ante la crisis de la COVID-19, suscrito dentro del 

grupo de trabajo de economía digital. Este grupo trabaja en iniciativas centradas en el uso 

de la inteligencia artificial, el big data, la transformación de las pymes o la ciberseguridad, 

y tratan de apoyar estas iniciativas que permiten gestionar los datos destinados a mejorar 

la toma de decisiones en la pandemia. 

 

3. UNESCO 

 

En una reunión telemática con los ministros de Cultura de los países miembros de la 

UNESCO, el ministro Rodríguez Uribes ha solicitado un refuerzo en la cooperación en 

materia cultural y ha afirmado que “estamos ante una oportunidad para reivindicar el 

papel transversal que la cultura debe tener en las políticas públicas y en la Agenda 2030”, 

bajo la premisa de que “la cultura es un bien de primera necesidad”, especialmente en un 

escenario de implantación definitiva de la cultura digital. 

 

4. Otras organizaciones 

 

A primeros de diciembre, el secretario de Estado Fernando Valenzuela ha acudido al 

Consejo Ministerial de la OSCE en Bratislava correspondiente al fin de la presidencia 

eslovaca. Valenzuela ha recordado el papel de este foro y el compromiso de España 

respecto al mismo. De igual modo, ha destacado el conflicto ucraniano como uno de los 

principales desafíos para la seguridad europea. 

 

A finales de febrero, el Grupo de Trabajo Diálogo Estructurado de la OSCE de 2020 se 

ha reunido bajo presidencia española con el eslogan “Entendimiento para la Seguridad”. 

El programa de trabajo elaborado por España abordará cuestiones de gran interés entre 

las que cabría mencionar la recuperación de la confianza y la estabilidad, la transparencia, 

la reducción de riesgos y la prevención de incidentes, así como en amenazas emergentes 

y nuevos desafíos. 

 

A principios de marzo, Pedro Sánchez se ha reunido con el director general de la 

Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, en el Palacio de la Moncloa. Este 

último ha transmitido su interés respecto a las reformas laborales en curso o la ratificación 

de los Convenios de esta organización en materia de trabajo doméstico, acoso y violencia 

en el trabajo.  
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X. VARIOS 
 

En el mes de enero, Pedro Sánchez ha asistido al Foro Económico Mundial de Davos, en 

Suiza, donde ha destacado la necesidad de promover el multilateralismo al ser la única 

solución a la hora de abordar eficazmente los desafíos presentes en la escena 

internacional. 

 

Por esas fechas, el secretario de Estado, Ángel Luis Ortiz, ha participado en el I Foro 

Africano de las Instituciones Penitenciarias y de Reinserción en Rabat. En el acto, Ortiz 

ha señalado la necesidad de establecer un modelo que respete los derechos humanos y 

que, a su vez, facilite la rehabilitación social.  

 

Un mes más tarde, la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el 

Caribe, Cristina Gallach, ha acudido a la reunión ministerial de la Iniciativa de Estocolmo 

celebrada en Berlín, Alemania.  

 

En febrero, la titular de Exteriores ha viajado a Mauritania para acudir a la Cumbre G5 

Sahel, donde ha presidido la I Asamblea General de la Alianza Sahel junto al ministro de 

Asuntos Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, y la comisaria de Asociaciones 

Internacionales, Jutta Urpilainen. En el marco de su visita a Mauritania, Arancha 

González Laya ha mantenido encuentros con el presidente de la Comisión de la Unión 

Africana, Moussa Faki, el secretario permanente del G5 Sahel, Maman Sambo Sidikou, 

el representante especial para África Occidental y el Sahel de Naciones Unidas, Mohamed 

Ibn Chambas. 

 

A principios de marzo, la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica 

y el Caribe, Cristina Gallach, ha asistido a la 8ª Conferencia Ministerial del diálogo 5+5 

sobre Migración y Desarrollo que ha tenido lugar en Marrakech. Por su parte, la secretaria 

no ha dudado en defender la migración regulada como factor de desarrollo 

socioeconómico sostenible. 

 

Igualmente, el rey don Felipe ha presidido la cena conmemorativa del 40º Aniversario de 

la Feria Internacional de Turismo en enero. Mientras que en la inauguración del X Foro 

Exceltur, Foro de Liderazgo Turístico de la Alianza para la Excelencia Turística Exceltur, 

el presidente del Gobierno ha destacado el papel de España en el sector el cual ha definido 

como “estratégico y prioritario para el Ejecutivo”. 

 

En febrero, sus majestades los reyes inauguraban la 39º edición de la Feria Internacional 

de Arte Contemporáneo (ARCO) en IFEMA, Madrid, que ha reunido a 209 galerías de 

más de 30 países. 

 

El ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en colaboración con Exteriores, ha 

facilitado el relevo de 200 marineros españoles que se encontraban faenando en aguas de 

las Seychelles. Tras el decreto del toque de queda en el país africano a consecuencia de 

la pandemia, los quince buques que se encontraban en esas áreas no pudieron realizar el 
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relevo de su tripulación tras cuatro meses faenando, por lo que las autoridades españolas 

tuvieron que coordinar ese relevo que ha culminado con la vuelta de los marineros al país. 

 

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha 

participado de manera telemática en el XI Diálogo de Petersberg, cita anual destinada a 

dialogar sobre la acción climática, principalmente centrados en la preparación de las 

negociaciones internacionales sobre el clima. Los treinta ministros participantes 

coincidieron en que la recuperación económica posterior a la crisis de la COVID-19 debe 

realizarse colocando a las personas y a la naturaleza en el centro, con el objetivo de una 

economía neutra en carbono, resiliente e inclusiva. La ministra Ribera se ha felicitado de 

que “en esta cita se ha puesto de manifiesto que la comunidad del clima no renuncia a su 

agenda. Al contrario, hace un llamamiento a la integración de la transición ecológica en 

los planes de recuperación tras la crisis de la COVID-19, que deben de ser coherentes con 

los objetivos climáticos, la protección de la naturaleza y la justicia social”. 

 

Desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, el ministerio de Asuntos Exteriores, 

Unión Europea y Cooperación ha asistido a más de 27.000 españoles en su regreso a 

España, “la mayor operación jamás hecha” en el país, según declaraciones de la ministra. 

Desde mediados de mayo, la red de embajadas y consulados española, que cuenta con un 

personal de 4.500 efectivos, ha facilitado el regreso de los españoles que carecían de 

alternativas para abandonar el país en el que se encontraban, concretamente aquellos en 

una situación de especial vulnerabilidad, turistas y residentes en España que debían 

regresar por fuerza mayor. Según el Ministerio, el operativo ha supuesto un “importante 

esfuerzo humano y presupuestario” para coordinar los regresos, la mayoría de ellos a 

través de vuelos operados por aerolíneas comerciales de bandera española con precios 

establecidos por las propias empresas y, en algunos casos, ante la inexistencia de 

alternativas comerciales viables, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil y 

con alrededor de medio centenar de aviones fletados por el propio ministerio con el 

compromiso de reembolso por cada pasajero y que han facilitado el regreso de 

aproximadamente 9.000 personas. En esa primera fase, centrada en el retorno y 

coordinada desde la Dirección General de Servicios Consulares y Españoles en el 

Exterior, Exteriores ha colaborado estrechamente tanto con los países donde se 

encontraban los españoles como con socios comunitarios e internacionales para coordinar 

los regresos en vuelos multinacionales.  

 

Precisamente con el objetivo de asegurar un alojamiento a los españoles en el exterior 

que no pudieran regresar a nuestro país, el Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación ha creado la plataforma Aloja para de que aquellos viajeros bloqueados en 

el extranjero durante la crisis de la COVID-19 puedan contactar con españolas residentes 

en el extranjero que deseen ofrecerles un alojamiento temporal. Al cierre de esta edición, 

el Ministerio ha informado de que la plataforma ha registrado 474 ofertantes de 

alojamiento y 557 demandantes. 

 

El presidente de Gobierno ha anunciado durante la conferencia de Donantes de Respuesta 

Global a la COVID-19 una contribución de millones de euros para combatir globalmente 

la pandemia. Pedro Sánchez, que ha subrayado la naturaleza “imprescindible” de la 
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iniciativa y ha detallado que la aportación se repartirá en millones de euros para la Alianza 

de Vacunas y 75 millones para la Coalición para las Innovaciones en preparación para las 

Epidemias (CEPI). Asimismo, durante la reunión, el presidente ha confiado que la crisis 

actual permita crear redes y estructuras de colaboración que permitan responder ante 

crisis en el futuro, bajo la premisa de que “ahora más que nunca, debemos estar unidos. 

Porque unidos, somos más fuertes”. 

 

España, representada por la ministra de Exteriores, ha participado en una declaración 

conjunta con 59 países sobre la protección de la salud y los derechos sexuales y 

reproductivos, así como la promoción de la perspectiva de género durante la epidemia y 

la posterior crisis de la COVID-19. 

 

Sus majestades los reyes don Felipe y doña Letizia, junto con el secretario de Estado de 

la España Global, Manuel Muñiz, se han reunido con los representantes de los 

Embajadores Honorarios de la Marca España y con el Foro de Marcas Renombradas 

Españolas, con el fin de analizar el impacto de la crisis de la COVID-19 sobre la 

reputación internacional de España en cuatro bloques que abordaban el ámbito 

institucional, el científico, el cultural y el social y, finalmente, el deportivo. Sobre las 

consecuencias institucionales el secretario de Estado y los representantes insistieron en la 

conveniencia de llevar a cabo un pan de acción con el fin de impulsar la recuperación de 

la confianza de España como destino turístico, inversor y comercial, con la participación 

de las administraciones públicas, el sector privado y la sociedad civil. En materia 

científica, intervinieron el doctor Valentín Fuster y los investigadores María Blasco y 

Pedro L. Alonso, que han aportado su opinión experta sobre la pandemia y la relevancia 

de reforzar la inversión científica para evitar futuras pandemias. En materia cultural y 

social, la reunión ha contado con el actor Antonio Banderas, la montañera Edurne Pasabán 

y la directora de cine Isabel Coixet. Finalmente, en materia deportiva, Pau Gasol, Rafael 

Nadal y Fernando Alonso les trasladaron a los monarcas las iniciativas en marcha para 

superar la crisis. 

 


