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I.
ASUNTOS GENERALES
ESTADO

Y

ADMINISTRACIÓN

DEL

EXTERIOR

DEL

El semestre actual se ha visto afectado por la pandemia de la COVID-19 de forma
significativa. En este sentido, la dimensión europea ha cobrado especial relevancia,
fundamentalmente en lo relativo a la aprobación del Plan de Recuperación para Europa
presentado, en primer lugar, por la Comisión Europea a finales del mes de mayo y que,
posteriormente, el Consejo Europeo, tras introducir ciertas modificaciones, aprueba en su
reunión de julio de 2020. En noviembre, los negociadores del Consejo y del Parlamento
Europeo avanzan hacia la aprobación del mismo con novedades tales como la vinculación
del respeto del Estado de Derecho por parte de los Estados miembros para acceder a la
financiación, una de las principales reclamaciones de la Eurocámara.
El plan constituye un avance sustancial que ha sido calificado por el propio Consejo
Europeo de “ambicioso y exhaustivo que reúne el clásico MFP junto con medidas
extraordinarias de recuperación destinadas a hacer frente a los efectos de una crisis sin
precedentes, atendiendo al interés superior de la UE”. Pues, efectivamente, la novedad
del acuerdo responde al establecimiento del instrumento denominado Next Generation
EU con más de 750.000 millones de euros el cual, a su vez, va unido al futuro marco
financiero plurianual (MFP) que cuenta con 1,0743 billones de euros.
Se trata de dar una respuesta a la crisis a través de una ambiciosa transformación de la
propia Unión Europea (UE) que preste especial atención al “Pacto Verde Europeo, la
revolución digital y la resiliencia”1 para así “avanzar hacia la Europa en la que queramos
*
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vivir”, tal y como lo ha recogido la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der
Leyen, en su Discurso sobre el Estado de la Unión2.
Un día después del Consejo Europeo, celebrado del 17 al 21 de julio en Bruselas, el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido al Congreso de los Diputados, donde
ha podido esbozar algunos de los elementos más importantes del acuerdo alcanzado en
Bruselas. En concreto, el jefe del Ejecutivo español no ha dudado en destacar que “a nivel
europeo lo que hemos hecho ha sido lograr un gran acuerdo, un acuerdo histórico para la
recuperación económica de nuestro país, no solamente para dar respuesta a la crisis de la
COVID-19, sino también para abordar las transformaciones que necesita el país y que
tiene por delante”3. De nuevo, Pedro Sánchez ha vuelto a la cámara a finales de julio para
seguir abordando en profundidad los pasos que se han dado para alcanzar el plan de
recuperación en el seno del Consejo Europeo, así como sus principales características de
forma más detallada. Tras su larga intervención, ésta ha concluido poniendo de relieve el
hecho de que “cuando Europa se ha visto confrontada al mayor desafío de su historia,
Europa ha sabido estar a la altura. Y cuando España propuso un plan Marshall para
encarar la mayor calamidad en un siglo en el continente europeo, Europa aprobó un plan
Marshall. Europa lo necesitaba, España se lo merecía (…), Europa ha querido, Europa
tiene hoy razón de ser, más razón de ser que nunca; Europa está viva y se mantiene unida
porque va a defender los derechos de todos los europeos y europeas, porque ante esta
brutal crisis que golpea al mundo —y ahí están los datos, más de 16 millones de contagios
en el mundo— ha optado por la solidaridad y por la justicia”4.
En materia económica, el Gobierno ha remitido a la Comisión Europea el Plan
Presupuestario para el año próximo, reflejo de la actual emergencia sanitaria con medidas
destinadas a mitigar las consecuencias económicas, laborales y sociales de la pandemia.
En esta ocasión, el trámite, al que la Comisión ha dado el visto bueno, adquiere una mayor
importancia si cabe, ya que esos presupuestos, expansivos según fuentes
gubernamentales, serán los encargados de canalizar más de 27.000 euros procedentes de
los fondos europeos antes mencionados.
La ministra de Asunto Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha comparecido el 13
de octubre ante la Comisión Mixta para la UE con el fin de explicar las líneas generales
del Ministerio, así como sobre la ponencia para el estudio de las consecuencias derivadas
del brexit. La comparecencia se ha centrado, como la propia ministra ha descrito, en
cuatro cuestiones: la respuesta comunitaria a la pandemia y las implicaciones para el
futuro de la Unión, las negociaciones entre el Reino Unido y la UE, el contexto exterior
2
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de la Unión Europea y el contexto global, y, finalmente, sobre la primacía del Estado de
derecho en Europa y la Conferencia sobre el futuro de Europa que tenemos en el
horizonte.
En relación con la primera de las cuestiones, la ministra ha evaluado el proceso que ha
llevado a la aprobación de los fondos de recuperación europeos que, en la fecha de la
comparecencia, se encontraban aún en proceso de codecisión entre el Consejo y el
Parlamento Europeo. González Laya ha calificado los fondos como “una respuesta
ambiciosa” que “supone una oportunidad de transformación única, similar en alcance a
otros grandes hitos del proceso de integración europea como fueron el lanzamiento del
mercado único o de la moneda única”. Además, la titular de Exteriores ha detallado que
el Gobierno pretende que el montante económico del programa que, recordemos, suma
un total de 140.000 millones de euros en el caso español, se orienten principalmente a la
inversión verde (37% del total) y a la transición digital (33%). Concretamente, la ministra
ha explicado que “el plan de recuperación que España someterá a las instituciones
europeas se basa en cuatro elementos: promover una España verde con un tejido
productivo transformado y sostenible, hacer realidad una España digital en la que todos
los españoles tengan mejores competencias en este campo esencial para la
competitividad, disminuir la brecha de género que aún padece nuestra sociedad y
conseguir más igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, ya vivan en el medio
urbano o en el rural”5.
Al respecto del brexit, la titular de Exteriores ha repasado los últimos eventos y ha
insistido en el corto periodo de tiempo restante para finalizar el periodo de transición, al
tiempo que señalaba que “el escenario de acuerdo, aunque posible, no será fácil de
alcanzar”. En algunas cuestiones, como en materia pesquera, muy importante para
España, aún “se mantienen diferencias importantes”, ya que “el Reino Unido impulsa una
posición que, de mantenerse, reduciría en gran medida la posibilidad de pesca en sus
aguas”. En tercer lugar, sobre el contexto global, la ministra ha incidido en que “Europa
debe mirar al sur”, ya que “es el momento de invertir en la estabilidad y prosperidad del
Mediterráneo”. Finalmente, sobre la prevalencia del estado de derecho en la UE, ha
reiterado el compromiso español y ha recordado la reciente publicación del capítulo
relativo a España en el informe sobre el estado de derecho en la UE. Además, la ministra
ha adelantado que, en previsión de que la actual presidencia alemana inaugure el proceso
de la Conferencia sobre el Futuro de Europa antes del final de año, “España ha presentado
ya un documento con unas primeras reflexiones sobre gobernanza que abarcará múltiples
campos”. Precisamente en la misma sesión, se ha aprobado la creación de una Ponencia
para la preparación de la conferencia.
Respecto a la gestión de la pandemia cabría destacar la labor del Ministerio de Asuntos
Exteriores en cuanto a la facilitación de hasta 60 vuelos para agilizar el retorno de
españoles desde el inicio de las restricciones por la COVID-19. Todo ello en aras de
5
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agilizar el retorno de españoles, pero también de otras nacionalidades de la UE que
deseaban volver a España. De igual modo, ha puesto en marcha el programa Conecta
Movilidad Internacional, que consiste en un servicio de información para facilitar los
desplazamientos internacionales de empresarios y trabajadores y que en la primera
semana ha llegado a atender unas 800 consultas. De igual modo destaca la campaña
“Spain for sure” impulsada desde la Secretaría de Estado para la España Global junto con
la CEOE y la Cámara de Comercio. Asimismo, desde el 23 de noviembre, se exige a los
viajeros internacionales provenientes de países considerados de riesgo una prueba PCR
realizada en las últimas 72 horas.
Mientras, el 16 de julio, se ha celebrado en el Palacio Real de Madrid el acto homenaje
de Estado a las víctimas de la COVID-19. El encuentro ha estado presidido por sus
majestades los reyes y han participados no sólo autoridades nacionales sino también
europeas y de diversos organismos internacionales.
En el Congreso de los Diputados, la actividad ha sido intensa y se ha caracterizado, en
primer lugar, por la aprobación a principio de junio de una sexta – y última - prórroga del
estado de alarma6 así como las comparecencias del presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez sobre el plan de recuperación europeo, anteriormente mencionadas.
Posteriormente, el 25 de octubre, el Gobierno ha declarado de nuevo el estado de alarma,
que ha sido prorrogado por el Congreso por un plazo de seis meses7.
Asimismo, el 21 y 22 de octubre ha tenido lugar una moción de censura contra el
presidente del Gobierno presentada por el partido VOX, que ha sido rechazada con 52
votos a favor y 298 votos en contra. Durante el debate, el candidato Santiago Abascal ha
vertido numerosas críticas hacia la Unión Europea, manifestando que “a España la están
desvalijando a dúo: por el cuello la encadena la maquinaria despótica de Bruselas y por
los pies la roen unas autonomías y unos separatistas tan fracasados como traidores”. Ante
las críticas del candidato, varios representantes del resto de fuerzas políticas han
recriminado esa postura. Entre ellas, han destacado las del presidente del Partido Popular,
Pablo Casado, que ha aprovechado la moción de censura para marcar distancias con el
partido de ultraderecha, especialmente en la cuestión europea8.
En lo que respecta al Senado, el 2 de junio ha acudido la vicepresidenta tercera del
Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño,
para explicar la valoración gubernamental de la propuesta de la Comisión Europea del
mes de mayo respecto a la Next Generation EU, así como otras medidas encaminadas a
6
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la recuperación de la UE. Nadia Calviño, no ha dudado en señalar que “una valoración
muy positiva (…) es una base para iniciar una negociación que se plantea compleja, que
va a ser muy intensa pero que esperamos lleve a un resultado positivo cuanto antes para
que podamos contar con una base sólida europea para la reconstrucción económica en
nuestro país y en los países de nuestro entorno”9.
A mediados de julio, la ministra de Asuntos Exteriores ha destacado el papel de la AECID
y de los sanitarios españoles en la lucha contra la pandemia, fundamentalmente, en los
países más vulnerables. En concreto, ha señalado que “la AECID, junto con profesionales
sanitarios de este país, a la vez que luchaban contra la COVID en España no ha dejado de
apoyar a otros países en su lucha contra la COVID. En países como Mozambique,
Jordania, Etiopía, Níger, Bolivia o Mauritania, nuestros epidemiólogos, radiólogos,
internistas y especialistas de las UCI han trabajado con todos ellos para acompañarlos en
su lucha contra la COVID. Pero, además, como sabemos que en muchos países esta
presencia física era difícil, hemos arbitrado mecanismos de cooperación, de colaboración
técnica a distancia”10.
En junio, en el marco de la Comisión de Asuntos Internacionales, el secretario de Estado
de la España Global, Manuel Muñiz Villa, ha comparecido para informar sobre los
objetivos, prioridades y líneas de actuación de la Secretaría de Estado de la España Global
y ha explicado las medidas a implementar en el ámbito de las competencias de su
departamento durante el proceso de desescalada11.
A lo largo de estos meses, el rey Felipe VI ha recibido las cartas credenciales de los
embajadores João Antonio da Costa Mira Gomes, de Portugal; Wu Haitao, de China;
Riccardo Guariglia, de Italia; Hoang Xuan Hai, de Vietnam; Albertus Aochamub, de
Namibia; Henock Teferra Shawl, de Etiopía; Miguel Ediang Angue, de Guinea
Ecuatorial; Mauricio Antonio Peñate Guzmán, de El Salvador; Sophia Ross Mcintyre, de
Australia; María Carmen Oñate Muñoz, de México; Daniel Azzopardi, de Malta; Hans
Peter Walter Mock, de Suiza; Ricardo Scavone Yegros, de Paraguay; Lyra Puisyté
Bostroem, de Lituania; Serhii Pohoreltsev, de Ucrania; Robert Krmelj, de Eslovenia;
Gerard Cockx, de Bélgica; Louis Marie Montfort Saintil, de Haití; Paulin Godfried
Reliques Yanga, de Camerún, Ricardo Luis Alfonsín, de Argentina.
En el marco de los contactos que la presidenta del Senado, Pilar Llop, mantiene con el
cuerpo diplomático acreditado en España en materia de diplomacia parlamentaria, este
semestre han visitado la Cámara Alta los embajadores de Ucrania, Serhii Pohoreltsev;
Chipre, Koula Sophianou; Kuwait, Ayadah Alsaidi; Catar, Abdalla Al-Hamar; Suecia,
9
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Teppo Markus Tauriainen; Armenia, Vladimir Karmirshalyan; Rusia, Yuri Korchagin;
Portugal, João Mira Gomes; de Irán, Hassan Ghashghavi; Suiza, Hans Peter Mock;
Marruecos, Karima Benyaich; Italia, Riccardo Guariglia; India, Sanjay Verma; y Brasil,
Pompeu Andreucci Neto.

II. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA
El 8 de junio, la ministra Margarita Robles ha comparecido en la Comisión de Defensa
del Congreso de los Diputados para informar, especialmente, del desarrollo de las
operaciones de las Fuerzas Armadas en el exterior, conforme a lo previsto en el artículo
18 de la Ley Orgánica 5/2005 y de la Operación Balmis. La titular de Defensa ha
comenzado su comparecencia “manifestando todo el apoyo, el cariño y la solidaridad,
con las personas que lo han pasado mal, muy mal, durante esta pandemia, con las familias
de los fallecidos, que saben que siempre –y en esta Comisión lo hemos puesto de relieve–
hemos estado con ellas –es imposible mitigar el dolor, pero que nos sientan muy cerca–,
con las personas que todavía siguen hospitalizadas, porque hay todavía gente
hospitalizada, y también con todos aquellos que han colaborado, que han trabajado”12.
Respecto a las operaciones en el exterior, la ministra ha subrayado que en el año 2019 se
han desplegado un total acumulado de 11.000 efectivos, con un total de 2.800 de forma
simultánea. A fecha del 3 de junio, hay unas 2.096 misiones en el exterior. “No se queden
tanto con el dato en concreto, sino con la relevancia, la importancia y el esfuerzo que se
hace, porque es un esfuerzo muy importante. El desglose de estos 11.000 efectivos
aproximadamente sería el siguiente: unos 2.769 en las misiones derivadas de nuestros
compromisos con OTAN; 2.539 en las operaciones de la Unión Europea; 2050 están
trabajando bajo bandera de Naciones Unidas en cumplimiento de las resoluciones de su
Consejo de Seguridad; hay 1.920 efectivos desplegados en la operación de apoyo a Iraq;
790 militares en misiones derivadas de compromisos bilaterales, y 515 han participado
en actividades de seguridad cooperativa. Como he dicho y reitero, la participación de
estos hombres y mujeres es fruto de ese compromiso que España mantiene con la paz y
con la seguridad colectiva. Nuestros hombres y mujeres contribuyen a esa paz y seguridad
colectiva con la máxima generosidad, que significa poner en riesgo su integridad y su
vida. Puedo decir, además, que esta participación no solamente se traduce en esa labor de
defensa de la paz, sino que se ha venido plasmando en resultados de los que cualquier
demócrata tiene que sentirse orgulloso”13.
La ministra de Defensa se ha reunido en septiembre con sus homólogos de varios países
entre los que destacan Francia, Bélgica, Canadá, Noruega y Portugal, así como
representantes de la UE y Naciones Unidas, con el fin de evaluar la crisis política en Mali
y la situación del Sahel. La ministra Robles ha subrayado la importancia de un mensaje
12
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internacional común en defensa de la democracia y ha insistido en la necesidad de que se
transfiera rápidamente el poder a un gobierno civil elegido en elecciones. La titular de
Defensa también ha alertado del “peligro de que las organizaciones terroristas que operan
en la zona aprovechen la situación, amenazando la paz y la estabilidad” frente al que ha
recordado el compromiso de España en la zona, a través de la contribución a la misión de
adiestramiento de la Unión Europea en Malí.
Los secretarios de Estado de Defensa de España, Esperanza Casteleiro, Francia, Joël
Barre, y Alemania, Benedikt Zimmer, han abordado conjuntamente el proyecto del nuevo
Sistema de Armas de Siguiente Generación (conocido como NGWS, bajo sus siglas en
inglés). Se trata de la primera reunión del Comité General en el que España participa.
Posteriormente, en el mes de octubre, los secretarios de Estado han rubricado la adenda
al Acuerdo de Implementación 2 relativo a la integración española a la fase 1A del
proyecto NGWS, lo que supone su plena incorporación en el mismo.
El 13 de julio, la ministra de Defensa ha celebrado una reunión con su homólogo italiano,
Lorenzo Guerini, en la sede del Ministerio de Defensa para abordar la lucha de las Fuerzas
Armadas contra la COVID-19 y las misiones internacionales. También se ha hecho
especial hincapié en los logros europeos alcanzados en los últimos años, con medidas
tales como la PESCO, y se ha constatado la postura común que mantienen ambos Estados
en el marco de la OTAN.
A principios de julio, se han llevado a cabo los relevos y la toma de posesión de la
secretaria de Estado, Esperanza Casteleiro, la subsecretaria, María Amparo Valcarce, el
director general de Reclutamiento y Enseñanza Militar, general de división Pedro José
García Cifo, y el director del Gabinete de la ministra de Defensa, Diego Íñiguez.
A mediados de agosto, el Ministerio de Defensa ha repatriado a los 25 militares destinados
en Dakar, Senegal, tras dar positivo por la COVID-19.
1. OTAN
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asistido al acto de homenaje de
Estado a las víctimas del coronavirus en el Palacio Real en Madrid. Posteriormente, se ha
reunido con las ministras de Asuntos Exteriores y Defensa. La titular de Defensa no ha
dudado en expresarle “la voluntad de España de trabajar en pro de esa unidad en el
convencimiento de que la resolución multilateral de las cuestiones que tienen impacto en
la seguridad de todos los Aliados es esencial para reforzar la confianza mutua y asegurar
la proyección de la estabilidad y seguridad en toda el área euroatlántica”. En septiembre,
en una visita a la sede de la organización en Bruselas (Bélgica), Pedro Sánchez ha
mantenido una reunión con el secretario general de la organización donde le ha reiterado
el compromiso de España con OTAN y con la “preservación de la unidad aliada” y ha
coincidido con Stoltenberg en la importancia de llegar a un acuerdo en el Mediterráneo
Central, que a juicio de ambos constituye un “complejo escenario”. Finalmente, Sánchez
ha insistido en el papel de España como “socio responsable”, máxime en un escenario
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global e interdependiente en el que “los riesgos de seguridad han dejado de ser una
amenaza para los países individuales”.
A mediados de junio y por videoconferencia ha tenido lugar un encuentro entre ministros
de Defensa de la OTAN. En el mismo, Margarita Robles no ha dudado en destacar la
necesidad de colaborar ante pandemias como la COVID-19. Asimismo, unos meses
después, en el mes de octubre, durante una nueva reunión el secretario general de la
alianza ha anunciado la creación de un nuevo centro operativo para el espacio y las
comunicaciones por satélite, que se ubicará en Alemania. Además, los ministros han
acordado un incremento en los estándares de resistencia de las infraestructuras críticas
vitales para la crisis actual y otras futuras. A este respecto, la ministra Robles ha indicado
que la Defensa es “un elemento fundamental para garantizar la resiliencia de nuestras
sociedades frente a los actuales riesgos” y reiterado la importancia de avanzar en la
creación de un cuerpo de sanidad militar europeo.

III. COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
La Comisión de Cooperación Internacional de Ayuda al Desarrollo del Congreso de los
Diputados se ha reunido el 18 de junio y ha contado con la comparecencia de la titular de
Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. La ministra ha abordado la acción española
en materia de cooperación al desarrollo, que se asienta en la Agenda 2030 y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. De igual modo, ha destacado el impacto de
la pandemia de la COVID-19 en la materia lo que ha llevado a promover nuevas medidas
en el marco de la estrategia de respuesta conjunta de la cooperación española ante la crisis
de la COVID-19 titulada “Afrontar la crisis para una recuperación transformadora”.
Según González Laya se trata de “alineada con la respuesta que la Comisión Europea ha
impulsado a través de su enfoque Equipo de Europa, Team Europe, para salvar vidas y
reforzar sistemas de salud, para proteger y recuperar derechos sociales y políticos y para
preservar sistemas socioeconómicos”. Finalmente, la ministra González Laya ha
explicado el programa concreto de trabajo de cara a esta legislatura en materia de
cooperación al desarrollo donde se incluyen medidas como la reforma y el fortalecimiento
de la AECID14.
En la reunión de ministros de Desarrollo de la UE, convocada por el alto representante,
Josep Borrell, y el ministro alemán, Gerd Müller, los socios comunitarios han avanzado
en la preparación de las reuniones de alto nivel con la Unión Africana y han debatido
sobre las líneas de actuación en las negociaciones post-Cotonou, que vertebrará las
próximas dos décadas de relaciones con la región. La delegación española, encabezada
por la secretaria de Estado, Ángeles Moreno Bau, ha insistido en la importancia de tratar
con tiempo aquellos asuntos que pueden crear mayores desacuerdos, como los relativos
a las migraciones y los derechos sexuales y reproductivos.

14

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisiones,
Cooperación Internacional para el Desarrollo, núm. 2, 18 de junio de 2020,
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-110.PDF (30 de octubre de
2020).
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La propia secretaria de Estado de Cooperación Internacional ha visitado México de forma
virtual. En concreto, la secretaria de Estado ha podido reunirse con las autoridades
mexicanas para abordar la Estrategia de Repuestas de la Cooperación Española frente a
la COVID-19 así como acordar actuaciones conjuntas en el ámbito socioeconómico o de
salud. También ha dialogado con la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos
Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado, con quién ha tratado
el liderazgo de la ONU en la lucha contra la COVID-19 y la agenda bilateral hispano
mexicana con hincapié en la próxima Cumbre Iberoamericana y la actual Presidencia pro
tempore de México de la CELAC. En este viaje, la secretaria de Estado también ha tenido
la oportunidad de entrevistarse con el director de Diplomacia Cultural de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, Enrique Márquez Jaramillo, la subsecretaria de Cultura, Marina
Núñez, y el subsecretario de Educación Media y Superior de la Secretaría de Educación
Pública, Juan Pablo Arroyo.
En junio, la AECID y la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo han firmado un
protocolo de actuación para colaborar con Túnez en el Proyecto EY4Youth, orientado a
acciones culturales y deportivas y liderado por la Delegación de la UE en el país vecino.
Ya en julio, y tras un año en la presidencia del Grupo de Donantes de Apoyo a la Oficina
de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), España
ha cedido el relevo a Catar.
Por su parte, el Consejo de Cooperación al Desarrollo ha celebrado el 8 de julio el primero
de sus plenos anuales presidido por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional
y con la presencia de la ministra de Asuntos Exteriores.
El 21 de julio, la ministra de Asuntos Exteriores ha anunciado la aprobación de la
Estrategia Conjunta de Respuesta de la Cooperación Española a la COVID-19 que
movilizará más de 1.700 millones de euros. González Laya ha subrayado que dicha
estrategia visualiza un “esfuerzo sin precedentes” que pone de manifiesto el compromiso
de España con la respuesta que lidera la ONU en la materia.
También en el mes de julio, el Consejo Rector de la AECID ha nombrado a Magdy
Esteban Martínez Solimán nuevo director de la agencia a finales de julio.
En agosto, España, junto a Portugal, ha copatrocinado el envío de 82,5 toneladas de
suministros humanitarios a Venezuela en una actuación liderada por la agencia europea
ECHO.
Durante la reunión celebrada el 10 y 11 de noviembre del Comité de Ayuda al desarrollo
de la OCDE, España ha urgido a los países donantes a “proteger el derecho a la
alimentación, a la educación y al empleo”, como ha sostenido la secretaria de Estado de
Cooperación Internacional. En esta línea, el comunicado de Alto Nivel aprobado tras la
cumbre ha incidido en la necesidad de movilizar nuevas y variadas fuentes de
financiación, especialmente en el escenario actual, en el que la pandemia ha supuesto un
retroceso en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en algunos contextos.
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Por otro lado, cabría mencionar que la Red de Agencias Europeas de Desarrollo ha
aprobado la declaración “Cooperación en cultura para el desarrollo: hacia una
transformación sostenible”, firmada por 14 de las 19 agencias que forman parte de esta
red y cuya presidencia ha sido ostentada por la AECID durante estos meses.
En junio, y unos días antes de la comparecencia de la ministra, la AECID y 11
Comunidades Autónomas (Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Valencia,
Canarias, Extremadura, Baleares, Madrid y Castilla y León) han acordado reforzar la
ayuda humanitaria en el exterior en contextos de crisis que se hayan visto agravados por
la pandemia como Venezuela o la población saharaui en Tinduf (Argelia).

IV.

EUROPA Y SU REPERCUSIÓN EN LA POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA

1.

Unión Europea

El secretario de Estado de la Unión Europea, Juan González–Barba, ha acudido a la
Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso de los Diputados a primeros de
junio. Allí ha informado, con carácter previo, del Consejo Europeo del 19 de junio donde
se abordará el Plan de Recuperación frente a la COVID-19. Pero antes, el secretario de
Estado no ha querido dejar pasar la oportunidad de destacar la respuesta que está dando
la UE respecto a la pandemia y ha señalado que “la reacción europea ha recibido críticas
por su lentitud inicial, críticas que hoy no parecen justificadas. Si bien es cierto que
durante las primeras semanas pudo darse una sensación de desconcierto, comprensible
teniendo en cuenta la gravedad y la falta de precedentes de una crisis como esta de las
instituciones europeas han adoptado medidas de gran calado”. Entre estas medidas se
encuentran “el Dispositivo de Respuesta Política Integrada a las Crisis de la Unión
Europea para coordinar las medidas adoptadas por los Estados miembros (…); la
activación del Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias para coordinar la
ayuda y, mediante el mecanismo rescUE, ha creado una nueva reserva europea común de
equipos médicos de emergencia, como respiradores, mascarillas de protección y material
de laboratorio, para ayudar a los países de la Unión Europea que lo necesiten. También
se ha relajado el régimen en materia de ayudas estatales, permitiendo a los Estados
miembros apoyar el tejido productivo”. En el plano económico ha resaltado iniciativas
como el Programa de Compras de Emergencia Pandémica por valor de 750.000 millones
de euros y que se acaba de extender hasta 1,35 billones de euros del Banco Central
Europeo o el establecimiento del Seguro de Desempleo Europeo, SURE con 540.000
millones de euros. Respecto al Plan de Recuperación, González-Barba ha destacado la
novedad de la propuesta, con “la posibilidad de la Comisión de emitir préstamos a gran
escala para buscar financiación en los mercados, que permita movilizar los recursos
suficientes para relanzar la economía europea”.
De igual modo, González-Barba, ha abordado las negociaciones entre la UE y Reino
Unido y ya ha mencionado que en el próximo Consejo Europeo de junio “se espera que
los Estados miembros confirmen su apoyo a Michael Barnier y defiendan, tanto la unidad
de los 27 como, en términos generales, el mantenimiento sin cambios del mandato
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negociador”. Y, en último lugar, ha hecho referencia a la conferencia sobre el futuro de
Europa que, si bien se esperaba que comenzara a principios del mes de mayo en el marco
de la conmemoración del 70 aniversario de la Declaración de Schuman, la pandemia ha
retraso su inicial puesta en marcha15.
A mediados de julio, el Consejo Europeo ha alcanzado un ambicioso acuerdo de cara a
impulsar la recuperación en la UE, tal y como se ha recogido en la parte introductoria. A
este respecto, durante, el Consejo Europeo Extraordinario celebrado el 1 y 2 de octubre,
el presidente del Gobierno ha urgido a aprobar el Fondo de Recuperación comunitario
“cuanto antes” y ha agradecido a la presidencia alemana la buena labor que viene
realizando para ese fin. Sánchez ha insistido en la necesidad de “avanzar cuanto antes en
las negociaciones con el Parlamento Europeo. No podemos ahora obstaculizar la
aprobación de un acuerdo histórico (…). Nuestros ciudadanos no lo entenderían”. Los
veintisiete también han abordado la autonomía estratégica de la UE en el ámbito
económico, las relaciones con China y el brexit. Asimismo, también han debatido sobre
las relaciones con Turquía, y su escalada de tensión con Grecia y Chipre, ante lo que
Sánchez ha manifestado la necesidad de contar con el país otomano para “alcanzar una
solución duradera”.
En el Consejo Europeo celebrado el 15 y 16 de octubre, los veintisiete han abordado,
además de la situación de la pandemia en Europa, el brexit, la lucha contra el cambio
climático y las relaciones exteriores de la Unión. En su intervención, el presidente del
Gobierno ha insistido en la relevancia de una acción coordinada frente a la pandemia y
ha puesto en valor las medidas de coordinación europeas para asegurar el acceso a la
vacuna y su distribución. Sobre las negociaciones del brexit, Sánchez ha opinado que
“hay espacios para el entendimiento” y ha apelado a la voluntad política de la parte
británica. Además, ha declarado que, ante la eventualidad de no lograrse un acuerdo
“nuestro país estará listo ante cualquier escenario”. En materia de lucha contra el cambio
climático, el presidente ha reiterado, como ya hiciera en intervenciones anteriores, la
importancia no solo de luchar contra la emergencia climática, sino también de transformar
las economías para generar empleo y crecimiento a través de una economía verde.
Finalmente, en asuntos de política internacional, donde se han debatido asuntos como la
situación en Bielorrusia o el conflicto en Nagorno-Karabaj, el presidente ha manifestado
que “es importante que la Unión Europea tenga una voz propia, firme y creíble, en el
mundo, en defensa del derecho internacional, del multilateralismo y de los derechos
humanos”.
El 4 de junio, la ministra de Asuntos Exteriores ha defendido en el Congreso de los
Diputados el acuerdo internacional en materia de fiscalidad y protección de los intereses
financieros entre España y el Reino Unido en relación con Gibraltar, del 4 de marzo de
2019, en respuesta a la consideración de enmienda a la totalidad presentada por el Grupo
Parlamentario Vox. La titular de Exteriores ha sostenido que se trata de un acuerdo que
15

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones de las Cortes Generales. Comisión mixta para la
Unión
Europea,
núm.
3,
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2020,
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CORT/DS/CM/DSCG-14-CM-13.PDF ( 29 de octubre de
2020).
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“por primera vez en nuestra historia permite acabar con una situación fiscal anacrónica,
tremendamente perjudicial para los intereses de España en su conjunto, pero sobre todo
para el territorio comprendido por los municipios de la Mancomunidad de Municipios del
Campo de Gibraltar”16.
En el seno de la Unión Europea, el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca ha
finalizado las negociaciones sobre la Política Agrícola Común con un acuerdo que el
representante español, el ministro Luis Planas, ha valorado positivamente, ya que se
corresponde “exactamente” con las peticiones españolas. El ministro también ha
destacado uno de los cambios principales de la PAC, que permitirá que los Estados
miembros puedan diseñar en función de sus necesidades y problemas específicos, lo que
“nos permitirá tener una PAC adaptada a nuestra realidad, sin las rigideces que supone
un modelo de talla única a nivel europeo”. Según las cifras finales, a España le
corresponderán 47.724,30 millones de euros, a los que habrá que añadir las aportaciones
del Estado, las Comunidades Autónomas y los fondos de recuperación y del Plan
Nacional de Inversiones y Reformas. En las negociaciones, que se han alargado dos años
y medio, se ha reforzado la perspectiva ambiental de esta política, con un 40% del
presupuesto destinado a objetivos medioambientales, en un equilibrio entre la
sostenibilidad para agricultores y ganaderos y el equilibrio medioambiental, a través de
ayudas complementarias destinadas a promover prácticas beneficiosas para el medio
ambiente, que constituirán el 20% de las ayudas directas. El ministro ha indicado que, en
el caso español, se pueden garantizar la estabilidad a las rentas de los agricultores en los
niveles previstos por el Gobierno. Asimismo, Planas también ha destacado la inclusión
del enfoque de género en la PAC, con el fin de que las mujeres “desempeñen un papel
más activo y visible en las comunidades rurales”, complementado con medidas de apoyo
a los jóvenes agricultores. Especialmente interesante para España ha sido la inclusión del
sector de la aceituna de mesa entre los sectores elegibles para las ayudas acopladas,
destinadas a sectores más sensibles y con pagos vinculados a la producción. En cuanto al
sector vitivinícola, la PAC ha aceptado la demanda franco-española que solicitaba que las
autorizaciones de viñedo se extendieran a 2040.
El presidente del Gobierno ha participado en la Cumbre de los Países del Sur de la UE
(MED7), a convocatoria del presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron. En
este foro informal, surgido en 2014 y que reúne a los países mediterráneos, han debatido
sobre el Pacto para la Migración y el Asilo. Sobre ese aspecto, Sánchez ha declarado que
“esperamos que sea una reforma equilibrada y eficaz basada en los principios de
solidaridad y humanidad, así como en un reparto equitativo de la responsabilidad”.
Asimismo, al hilo de la crisis con Turquía, el presidente ha manifestado el apoyo a sus
homólogos de Grecia y Chipre frente a “las violaciones de sus espacios marítimos y
derechos soberanos” y ha solicitado a las partes “moderación” y respeto al derecho
internacional del mar. Además, Sánchez ha urgido a ratificar los instrumentos para poner
en marcha a principios de enero del Marco Financiero Plurianual y el Fondo Europeo de
Recuperación.
16

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Sesión
plenaria, núm. 25, 4 de junio de 2020, http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/PL/DSCD14-PL-26.PDF (29 de octubre de 2020).

- 12 -

DOI: 10.17103/reei.40.17

Crónica de Política Exterior de España (junio-noviembre 2020)

En la misma línea, a primeros de junio, los secretarios de Estado para la Unión Europea
de los países de España, Francia, Italia, Grecia, Portugal, Chipre y Malta se han reunido
para apoyar una salida a la crisis basada en un Plan de recuperación ambicioso y conforme
al principio de solidaridad europea. Por otro lado, el encuentro ha servido para adoptar
una Declaración que apuesta por el impulso de los vínculos con los Estados vecinos de la
ribera sur del Mar Mediterráneo.
Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, González
Laya, ha participado en un encuentro con sus homólogos europeos el 11 de junio para
abordar de forma conjunta los avances hacia la deseada consecución de la libre
circulación entre los Estados miembros durante los meses de verano. Ese mismo día,
González Laya, junto al secretario de Estado de España Global, Manuel Muñiz, ha
acudido a la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Asociación Oriental, con
objeto de preparar la próxima cumbre de jefes de Estado y Gobierno, donde se elaborarán
nuevos objetivos para esta iniciativa regional que abarca la dimensión oriental de la
Política Europea de Vecindad. La ministra ha subrayado el compromiso de España con
esta asociación, así como los países partícipes en la misma (Armenia, Azerbaiyán,
Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania).
El 19 de junio, España se ha integrado en el equipo negociador de la UE para comprar
vacunas frente a la COVID-19, una medida impulsada desde la Comisión Europea, y que
ha adquirido mediante compra centralizada la vacuna Astrazeneca y la desarrollada
conjuntamente por Pfizer y BioNTech.
A primeros de julio, la candidata española para presidir el Eurogrupo, la ministra de la
cartera de Economía, Nadia Calviño, ha perdido la votación en la segunda ronda a favor
del candidato irlandés, Paschal Donohoe.
La titular de Exteriores ha participado en el encuentro del Consejo de Asuntos Exteriores
celebrado en agosto y liderado por el alto representante, Josep Borrell, para abordar el
incremento de la tensión en el Mediterráneo Oriental y los acontecimientos tras las
elecciones presidenciales en Bielorrusia. Sobre el Mediterráneo, la ministra no ha dudado
en expresar su solidaridad con Grecia y Chipre y ha puesto de manifiesto la necesidad de
promover el diálogo que permita avanzar hacia la desescalada. Respecto a Bielorrusia, ha
subrayado la urgencia del cese de la violencia y el fin de las detenciones arbitrarias y su
apoyo a aprobar medidas restrictivas.
Al respecto de los objetivos climáticos delineados por la presidenta de la Comisión
Europea de cara a 2030, que contemplan la reducción del 55% de emisiones respecto a
los datos de 1990 (un 15% más de los establecido inicialmente), la ministra para la
Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha aplaudido la iniciativa y ha puesto en valor que
la Comisión “ha entendido claramente que la única opción para salir de la actual crisis
causada por la COVID-19 es poner en marcha una recuperación verde”. El Gobierno ha
anunciado este respaldo a los nuevos objetivos sustentado en cuatro razones principales:
su respuesta a las demandas científicas, las oportunidades económicas que genera, el
sentido de justicia social y el compromiso con el cumplimiento del Acuerdo de Paris.
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Por otro lado, el 14 de julio, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se
ha reunido virtualmente con su homólogo alemán, a quien ha expresado la necesidad de
aunar fuerzas en la lucha contra la precariedad laboral con medidas tales como un sistema
de rentas mínimas en la UE.
Días más tarde, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha mantenido un encuentro con
la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, para intercambiar opiniones sobre la materia y los
retos que presenta en la actualidad. Por su parte, la ministra española ha destacado la
importancia de dicho ámbito pues “una Europa con igualdad es una Europa más fuerte”.
El Consejo de ministros de Investigación ha celebrado una reunión informal por
videoconferencia el 21 de julio en la que ha participado Pedro Duque. Este último ha
respaldado la iniciativa europea sobre hidrógeno verde, un ámbito en el que España
presenta una posición aventajada gracias a su liderazgo en energías renovables.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha mantenido un encuentro virtual el 25 de
junio con la fiscal general europea, la jurista rumana Laura Kövesi, para negociar el
número de fiscales delegados que aportará España a la Fiscalía Europea.
Mientras, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha trasladado a sus homólogos
europeos el apoyo y respaldo español a la nueva agenda de consumo en un encuentro
celebrado en el mes de junio.
El 8 de julio, el secretario de Estado para la Unión Europea ha viajado a Bruselas para
impulsar el plan de recuperación europeo de cara a la reunión del Consejo Europeo los
días 17 y 18 de julio y ha mantenido encuentros con distintos comisarios europeos como
la vicecomisaria de Valores y Transparencia, Věra Jourová, el vicecomisario de
Relaciones institucionales y Prospectiva, Maroš Šefčovič, el vicecomisario de Promoción
de nuestro modo de vida europeo, Margaritis Schinas y la vicecomisaria de Democracia
y Demografía, Dubravka Šuica, así como los comisarios de Presupuestos y
Administración, Johannes Hahn, y Empleo y Asuntos Sociales, Nicolas Schmit.
La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha
participado en la reunión del grupo Reach Up, que reúne a once países que abogan por
una estrategia de químicos ambiciosa para reducir la exposición a éstos e impulsar la
innovación y competitividad hacia químicos más sostenibles en la UE.
España ha mostrado su apoyo al nuevo Espacio Europeo de Investigación en Innovación
durante la Conferencia Ministerial organizada por Alemania, que ostenta la presidencia
del Consejo desde julio. El ministro del ramo, Pedro Duque, ha destacado la voluntad de
este espacio para favorecer la carrera del personal investigador, principalmente de los
jóvenes, y el interés en establecer agendas estratégicas conjuntas entre los Estados
miembros que favorezcan la cooperación.
En materia migratoria comunitaria, en la reunión informal del Consejo de Ministros de
Asuntos de Interior de la UE, en la que también han participado el vicepresidente de la
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Comisión Europea, Margaritis Schinas, y la comisaria de Interior, Ylva Johansson, los
socios comunitarios han debatido sobre el pacto migratorio presentado por la Comisión
Europea y la dimensión exterior del fenómeno. El ministro español ha subrayado el
compromiso de España para “alcanzar un buen acuerdo para la UE y sus Estados
miembros” y ha recalcado la necesidad de una política común. A este respecto, Fernando
Grande-Marlaska ha manifestado que “ninguna política europea de migración y asilo será
verdaderamente eficaz sin una asociación amplia y duradera con terceros países clave, la
eficacia de nuestra política europea de migración y asilo depende de esta dimensión
exterior” y ha insistido en la importancia de que la cooperación de manera efectiva con
los países de origen y tránsito constituya un eje imprescindible, ya que esta constituye “la
única manera de luchar contra las redes que trafican con migrantes”. Asimismo, durante
una reunión informal en noviembre, los ministros de Interior comunitarios han urgido de
nuevo a priorizar la acción exterior y mecanismos de cooperación estables con los países
de origen y tránsito de las rutas migratorias.
En materia de movilidad comunitaria, España ha valorado positivamente la
homogeneización de los criterios aprobado en el Consejo de Asuntos Generales de la
Unión. La adopción de un enfoque coordinado que, según el secretario de Estado de la
España Global, incluye aspectos importantes demandados por España, ofrece “garantías
y certezas”, y facilita seguir trabajando en el establecimiento de corredores turísticos con
algunos territorios.
El ministro de Sanidad ha mantenido un encuentro virtual con la comisaria europea de
Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, con el fin de repasar el estado de la
pandemia en España y en la Unión, y las iniciativas de la Comisión en materia de salud
y, especialmente, la Estrategia de Vacunas frente a la COVID-19.
A) Alemania
La titular de Exteriores, González Laya, se ha reunido con su homólogo alemán, Heiko
Maas, en Valencia. El encuentro ha tenido lugar la primera semana en la que se han
reabierto las fronteras con los países de la UE. Además, en el mes de julio, el presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez, ha viajado a Berlín para abordar con la canciller germana,
Ángela Merkel, el plan de recuperación europeo que se aprobará en el Consejo Europeo
de mediados de mes, coincidiendo con la presidencia de turno de Alemania.
B) Austria
El secretario de Estado para la UE ha visitado Austria y se ha reunido con la ministra
Federal para la UE y la Constitución, Karoline Edtstadler, para repasar los esfuerzos de
coordinación de la respuesta comunitaria a la pandemia, tanto en materia sanitaria como
económica. Asimismo, han revisado diversos aspectos de la intensa agenda comunitaria,
como el Marco Financiero Plurianual, la relación con el Reino Unido, los Mecanismos de
Estado de Derecho o el nuevo Pacto Migratorio y de Asilo.
C) Francia
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La jefa de la diplomacia española se ha reunido con su homólogo francés, Jean-Yves Le
Drian, en París. Allí, se ha podido constatar la sintonía entre ambos países que, a nivel
internacional, han reafirmado su apuesta por el multilateralismo y, a nivel europeo, la
necesidad de negociar el fondo europeo y defender la Política Agrícola Común. La
estancia de la ministra española en París ha concluido con un encuentro con la alcaldesa
de París, Anne Hidalgo.
La última semana de agosto la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia,
Carmen Calvo, ha viajado a la capital francesa para tratar temas de interés bilateral en
materia de cooperación sanitaria o asuntos económicos. Su visita ha concluido con un
homenaje a los españoles que ayudaron a liberar la ciudad durante la II Guerra Mundial.
Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también ha viajado a
Francia este mes para reunirse con su homólogo francés, Gérald Darmanin, con quien ha
confirmado el compromiso de ambos países en el ámbito de la cooperación policial.
Completando la intensa agenda bilateral hispano francesa de este semestre, la ministra de
Defensa, Margarita Robles, ha recibido a su homóloga francesa, Florence Parly. En línea
con la intensa colaboración de los dos ministerios, materializada en distintas reuniones a
lo largo de semestres anteriores, ambas ministras han repasado cuestiones de interés
común, como el compromiso con África y, muy especialmente con el Sahel, que, tras el
golpe de Estado en Mali, ha constituido un aspecto muy relevante en la política exterior
española de este semestre. También han tenido ocasión de compartir experiencias sobre
el papel de las Fuerzas Armadas en el contexto de pandemia y las perspectivas una mayor
unión en materia de Defensa. A este respecto, Robles ha indicado que “creo que una de
las grandes asignaturas pendientes que tiene en estos momentos la Europa de la Defensa
es precisamente que pueda haber cuerpos de Sanidad Militar europeos”. Precisamente
sobre Una Europa de la Defensa, Parly ha apuntado que ambos socios comparten “una
visión de la Europa de la Defensa robusta, operativa, que actúa de manera concreta, e
incluso añadiría un último adjetivo, una Europa de la Defensa ambiciosa, especialmente
en el ámbito de sus capacidades”.
D) Grecia
La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, Cristina Gallach, ha celebrado una
videoconferencia con el ministro Alterno de Asuntos Exteriores griego, Miltiadis
Varvitsiotis, con el fin de abordar las prioridades y el programa de la actual presidencia
griega del Comité de Ministros del Consejo de Europa.
A finales de julio, la titular de Exteriores ha visitado Atenas y, en su viaje al país heleno,
ha podido reunirse con el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, en su residencia oficial,
acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, Nikos Dendias, con quién también
ha mantenido una reunión bilateral.
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E) Italia
El 8 de julio, el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, ha visitado nuestro país para
preparar junto a su homólogo español, Pedro Sánchez, la próxima reunión del Consejo
Europeo, pues ambos mandatarios mantienen posturas similares respecto al plan de
recuperación europeo. Precisamente para profundizar en esa cooperación, el presidente
del Gobierno ha realizado en octubre un viaje oficial a Italia y se ha reunido de nuevo con
Conte, con el fin de reforzar la cooperación bilateral especialmente en el ámbito
comunitario. De hecho, en su intervención, Sánchez ha recordado que ambos gobiernos
“compartimos un diagnóstico sobre la crisis ocasionada por la pandemia y constatamos
la necesidad de poner en marcha cuanto antes nuestras estrategias nacionales de
superación, que presentan similitudes destacada” y ha insistido en la urgencia de poner
en marcha el Plan de recuperación y el Marco Financiero Plurianual. Asimismo, el
presidente también ha señalado que la cooperación hispano-italiana debe también
orientarse a “impulsar los principios de solidaridad, responsabilidad y humanidad ante el
debate migratorio; y para desarrollar una Vecindad Sur que confirme el Mar Mediterráneo
como un espacio de paz, diálogo y concertación”. Con posterioridad a la visita del jefe
del Ejecutivo, el secretario de Estado para la Unión Europea también ha visitado el país
mediterráneo para repasar junto con el ministro de Asuntos Europeos italiano, Vincenzo
Amendola, la agenda bilateral y comunitaria.
F) Malta
La ministra de Exteriores ha recibido en el Palacio de Viana a su homólogo maltés,
Evarist Bartolo, con quien ha debatido sobre el pacto migratorio que ultima la Comisión
Europea, sobre el que han señalado que debe tener un enfoque estratégico que contemple
tanto a los países emisores y de tránsito como a los países de la Unión que se constituyen
como primera frontera. Asimismo, también conversaron sobre temas de actualidad
mediterránea, principalmente las tensiones entre Grecia, Turquía y Chipre. Aprovechando
el acto, González Laya ha anunciado la próxima celebración en España de una reunión de
los jefes de la diplomacia de la Vecindad Sur para configurar una agenda estratégica en
materia de flujos migratorios, cambio climático y empleo juvenil.
G) Países Bajos
El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, ha viajado a La Haya el 13 de julio para
reunirse con Mark Rutte y, en definitiva, tratar de acercar las posiciones de ambos países
en el próximo Consejo Europeo.
H) Polonia
El 10 de julio, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha
González Laya, se ha reunido con el titular de Exteriores polaco, Jacek Czaputowicz, para
tratar cuestiones de carácter bilateral y europeo.
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I) Portugal
Como viene siendo habitual en los últimos semestres, las relaciones hispanoportuguesas
han sido especialmente intensas. Como inicio a esta agenda, el 1 de julio ha tenido lugar
el acto de apertura de la frontera de España y Portugal, que ha contado con la asistencia
de su majestad el rey Felipe VI y los jefes del Ejecutivo de España y Portugal. Días más
tarde, Pedro Sánchez y António Costa han mantenido un encuentro bilateral en el Palacio
de São Bento en Lisboa, donde, fundamentalmente, han abordado el plan de recuperación
de la UE, aún en negociación en esas fechas. Y ya a finales de mes, el rey ha ofrecido al
presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, un almuerzo en el
Palacio de la Zarzuela.
En materia de diplomacia parlamentaria, el Congreso de los Diputados y la Asamblea de
la República de Portugal han celebrado en la capital lusa el VIII Foro Parlamentario
Hispanoportugués, en el que han participado Meritxel Batet y Eduardo Ferro Rodrigues,
presidentes de ambas cámaras. En las conclusiones, los representantes de ambos Estados
han reafirmado el compromiso de ambos países por una acción concertada tanto
bilateralmente como en el seno de las instituciones europeas con el fin de lograr los
múltiples intereses que unen a ambos países. En este sentido, han señalado la importancia
de impulsar esta relación a través de estructuras con mayor flexibilidad con el fin de
estimular un contacto más frecuente entre los distintos ámbitos parlamentarios. Los
representantes de ambas cámaras se han congratulado “por el buen nivel de cooperación
entre los dos países en el ámbito de la Unión Europea” y han calificado esta cooperación
como “imprescindible”. Asimismo, en referencia a la situación actual que viven ambos
países, la presidenta del Congreso ha afirmado que “la coordinación, el trabajo conjunto
y el impulso de las sinergias son el camino más eficaz para la lucha contra la pandemia y
para la tarea posterior de impulso de la recuperación social y económica en nuestros
países”. Aprovechando su visita al país, la presidenta Batet se ha reunido con el primer
ministro de Portugal, António Costa.
Además, la Comisión Hispano-Lusa de seguimiento para la cooperación transfronteriza
se ha reunido en Braganza (Portugal) tras la reapertura de fronteras con la presencia, por
parte de España, del secretario general técnico del Ministerio de Exteriores, José María
Muriel Palomino, y el director general de los Asuntos Europeos del Ministerio de
Negócios Estrangeiros de Portugal, Rui Vinhas.
Uno de los eventos centrales de las relaciones bilaterales ha sido la celebración de la
XXXI Cumbre Hispano Portuguesa en la localidad de Guarda (Portugal), con la presencia
del presidente del Gobierno español y el primer ministro portugués. La Cumbre, en la que
los mandatarios han dejado patente la gran sintonía y el buen estado de las relaciones
bilaterales, también ha contado con la presencia de los cuatro vicepresidentes del
Gobierno y varios ministros. Ambos jefes de Gobierno han destacado el carácter
prioritario del Fondo de Recuperación comunitario y Sánchez ha apuntado que “tenemos
una misma visión sobre cómo queremos que sea esta recuperación: verde, digital,
cohesionadora y garante de igualdad; y existen múltiples campos en los que podremos
garantizar un mejor resultado si actuamos coordinadamente”. Entre las áreas prioritarias,
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se encuentran los asuntos migratorios y financieros, la transición energética o la agenda
iberoamericana. Asimismo, ambos gobiernos trabajan en la identificación de proyectos
estratégicos conjuntos en materia de digitalización, tecnología e infraestructuras
comunes. Precisamente en materia transfronteriza, la ministra para la Transición
Ecológica, Teresa Ribera, junto a su homóloga portuguesa, han desgranado la Estrategia
Común de Desarrollo Transfronterizo entre España y Portugal, destinado a canalizar
inversiones hacia ese espacio.
Además, la ministra de Política territorial y Función Pública, Carolina Darias, se ha
reunido con Ana María Pereira, ministra de Cohesión Territorial de Portugal, con el fin
de profundizar en los trabajos iniciados en la Cumbre. Las ministras han adelantado que
se encuentran trabajando en un Memorándum de cooperación con los territorios insulares
de la Macaronesia, que reúne a los cinco archipiélagos del Atlántico Norte cercanos al
continente africano, concretamente las Azores, Cabo Verde, Madeira, las Islas Salvajes y
Canarias.
Asimismo, este semestre la cooperación hispanoportuguesa también ha sido protagonista
en materia agraria, máxime teniendo en cuenta que, a partir de enero 2021, el país luso
ostentará la presidencia rotatoria de la UE. Los ministros de Agricultura de ambos países,
Luis Planas y Maria do Céu Antunes, han repasado las prioridades en materia agrícola
durante esa próxima presidencia, así como la aplicación de la estrategia “De la granja a
la mesa” y la intención de aminorar lo que la ministra lusa denomino como “efecto
frontera” en la aplicación de la PAC en la Península.
J) Rumanía
Juan González-Barba, secretario de Estado para la UE, ha visitado Bucarest, y se ha
reunido con su homóloga rumana, Iulia Matei, con quien ha repasado las relaciones
bilaterales, marcadas por la agenda comunitaria y los estrechos lazos migratorios entre
los países. Ambos han explorado la posibilidad de celebrar el próximo año la primera
Cumbre Bilateral España-Rumanía, complementado con el lanzamiento de un
Partenariado Estratégica y una mayor cantidad de encuentros de alto nivel.
K) Suecia
Pedro Sánchez ha viajado a Estocolmo el 15 de julio para reunirse con su homólogo
sueco, Stefan Löfven, y tratar de aproximar posturas de cara al Consejo Europeo
celebrado posteriormente.
2. Otros países europeos
A) Andorra
La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, Cristina Gallach, se ha reunido con la
ministra de Asuntos Exteriores andorrana para continuar la colaboración bilateral para la
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preparación de la Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar en el país pirenaico el próximo
mes de abril de 2021
B) Bielorrusia
A primeros de junio, González Laya ha conversado con el ministro de Asuntos Exteriores
bielorruso para intercambiar información sobre la incidencia de la COVID-19 en ambos
países. Igualmente han analizado las relaciones bilaterales, especialmente en los ámbitos
económico y comercial. No obstante, esa cordialidad se ha visto afectada por la deriva
del país tras las elecciones presidenciales celebradas en el mes de agosto. A este respecto,
cabría destacar la postura de España en el seno del Consejo Europeo extraordinario
celebrado el 19 de agosto, donde Pedro Sánchez no ha dudado en resaltar la importancia
del cese de la violencia y la libertad de los presos encarcelados arbitrariamente.
C) Reino Unido
El 8 de junio se ha celebrado la primera ronda de conversaciones entre España y Reino
Unido sobre el futuro de Gibraltar con España y la UE. En dichas conversaciones han
participado una delegación del Foreign Office, acompañada de una representación de
Gibraltar liderada por el mandatario Fabián Picardo, mientras que, por la contraparte
española, ha acudido una delegación de nivel técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores
y de otros ministerios. En el encuentro, las partes han acordado un calendario y
organización de los próximos encuentros.
Finalmente, a finales de ese mismo mes, se han reunido las comisiones de coordinación
establecidas en los Memorándums de Entendimiento sobre cooperación en materia
policial aduanera y también medioambiental firmados por España y el Reino Unido en
relación con Gibraltar hace dos años. Además, España y Reino Unido han mantenido la
segunda ronda de conversaciones sobre la relación post-brexit, prestando especial
atención a Gibraltar en materia de movilidad de personas, transporte, bienes y servicios o
fiscalidad.
En noviembre, la ministra de Exteriores se ha reunido telemáticamente con el secretario
para las Relaciones Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo, Dominic Raab, para
preparado su próximo viaje a las Islas Británicas. En el encuentro virtual han debatido
sobre la movilidad entre ambos países durante la pandemia, la intensificación de las
relaciones bilaterales y cuestiones relativas al brexit. En el mismo mes, las autoridades de
España, Reino Unido y Gibraltar han llegado a un acuerdo sobre cómo hacer efectivo el
mantenimiento de los derechos laborales de los 15.000 trabajadores fronterizos, tal y
como recoge el Acuerdo de Retirada.
El 30 de junio, la Comisión Mixta para la Unión Europea ha celebrado una nueva sesión
en la que se ha aprobado la creación de una ponencia para el estudio de las consecuencias
derivadas de la salida del Reino Unido de la UE y la futura relación con dicho Estado.
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D) Ucrania
El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, ha visitado España y ha
participado en diversas reuniones. Por un lado, ha sido recibido por su majestad el rey
don Felipe y, por otro lado, ha acudido al Senado en compañía del embajador del país en
España, Serhii Pohoreltsev, y de la embajadora española en Kiev, Silvia Cruz, para
participar en un encuentro con la presidenta de la Cámara, Pilar Llop.
E) Vaticano
El presidente del Gobierno ha realizado un viaje oficial al Vaticano y se ha reunido con
el Papa Francisco, con quien ha debatido sobre la situación internacional. Ambos han
recalcado la importancia de la cooperación y la solidaridad, en la línea de una de las
últimas encíclicas del pontífice.

V.

AMÉRICA

1.

Estados Unidos y relación transatlántica

Como en semestres anteriores, las relaciones con Estados Unidos han estado
profundamente marcadas por el componente comercial. A este respecto, España se ha
mostrado confiada de que, tras la resolución de la OMC que señala como ilegales las
subvenciones otorgadas por EE. UU. a Boing, el país norteamericano retire los aranceles
a los productos españoles. Como contramedida a esas subvenciones ilegales, la OMC ha
autorizado a la UE a imponer aranceles por valor de hasta 4.000 millones de dólares a
importaciones procedentes de EE. UU. La ministra de Industria ha valorado la resolución
del organismo como “un buen resultado para la UE y para España” y ha confiado en que
EE. UU. retire los aranceles y se reincorpore a las negociaciones.
En materia de Defensa, según han recogido los medios de comunicación 17, España ha
decidido prorrogar durante un año el Convenio de Cooperación para la Defensa con
Estados Unidos, que expiraba el 21 de mayo de 2021, con el fin de negociar con tiempo
la revisión del convenio con la nueva administración estadounidense que tomará posesión
a inicios de año.
2.

América Latina y el Caribe

A principios de junio, el rey Felipe VI ha presidido el encuentro “Más Iberoamérica,
nuestra empresa común”, con la participación de la secretaria general Iberoamericana,
Rebeca Grynspan y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, entre
otros. En su intervención, el rey ha subrayado que “necesitamos una Iberoamérica más
El País, “España prorroga por un año el convenio militar con Estados Unidos ante la llegada de Biden a
la Casa Blanca”, 10 de noviembre de 2020, https://elpais.com/espana/2020-11-10/espana-prorroga-un-anoel-convenio-militar-con-estados-unidos-ante-la-llegada-de-biden-a-la-casa-blanca.html (19 de noviembre
de 2020).
17
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unida, con mayor ambición; una Iberoamérica mucho más consciente de sus nexos y
oportunidades como una de las grandes regiones del futuro, que está cimentada y
sostenida por factores tan evidentes como nuestro capital humano -las generaciones más
formadas de nuestra historia-, y ventajas como sus recursos naturales; pero, sobre todo,
por una cultura compartida y un elemento fundamental que nos une: nuestras grandes
lenguas afines, el español y el portugués”.
El 24 de junio, a iniciativa de España, ha tenido lugar una reunión virtual en la que han
participado diez presidentes de la región junto a Pedro Sánchez para tratar de concienciar
a las instituciones financieras internacionales sobre las necesidades de los países
latinoamericanos en el contexto de la COVID-19 y, por lo tanto, el incremento
significativo de su apoyo. El presidente también ha asistido al evento “Solidaridad
internacional ante la recesión económica provocada por la COVID-19”, organizada en
septiembre por el Gobierno de Costa Rica y la CEPA, para lanzar la propuesta de creación
de un Fondo para Aliviar la Economía de COVID-19.
A finales de junio, González Laya ha presentado las líneas centrales de la presidencia
española de la Plataforma de Apoyo al Marco Integral Regional para la Protección y
Soluciones al desplazamiento forzado en Centroamérica y México, con la participación
de alto comisionado de NN.UU. para los Refugiados, Filippo Grandi, el secretario general
de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y la ministra de Relaciones
Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill. La titular de Exteriores ha destacado que el
plan de trabajo se orientará al impulso a la búsqueda de soluciones al desplazamiento
forzado en la región en los foros internacionales, tales como Naciones Unidas, a la
interacción con instituciones financieras de desarrollo como el Banco Interamericano de
Desarrollo y el Banco Mundial para que presten más atención a esta zona, a la
cooperación y apoyo directo por parte de los miembros plataforma con el resto de países,
y a la asociación del sector privado.
En julio, la ministra Arancha González Laya, ha participado en un encuentro virtual con
sus homólogos de Alemania, Argentina, Brasil, Croacia, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Eslovenia, Francia, Italia, México, Países Bajos, Perú, Portugal, República
Dominicana y Suecia. El acto, liderado por el actual alto representante, Josep Borrell, ha
tenido como objetivo el impulso de una mayor cooperación en el actual contexto de
pandemia a través de medidas tales como la promoción de la producción y el acceso justo
y universal a test, tratamientos y vacunas o mayores intercambios científicos.
Ese mismo mes ha tenido lugar la Conferencia de ministros de Justicia de los Países
Iberoamericanos, en la que ha participado el titular de Justicia español, en aras a
intercambiar buenas prácticas de acceso a la justicia y derechos humanos en el actual
escenario de pandemia.
Por su parte, el ministro de Ciencia e Innovación ha participado en la IV Reunión de
Ministros, Ministras y Altas Autoridades Iberoamericanas de Ciencia, Tecnología e
Innovación, parte de la preparación para la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en
Andorra, y donde los socios iberoamericanos han aprobado la estrategia Iberoamericana
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para la Innovación, centrada en una visión abierta y responsable de la innovación que
para relanzar la región iberoamericana como líder en materia de desarrollo sostenible.
A) Chile
El secretario de Estado de la España Global se ha reunido con diversas autoridades
chilenas en el marco de una visita virtual al país, entre ellos representantes en materia
económica, comercial y reputacional, como el subsecretario de Relaciones Económicas
Internacionales, Rodrigo Yáñez, y el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, ante los
que ha destacado las “excelentes” relaciones económicas bilaterales.
B) Bolivia
Su majestad el rey Felipe, acompañado por el vicepresidente segundo y ministro de
Derechos Sociales, Pablo Iglesias, y la ministra de Asuntos Exteriores Arancha González
Laya, ha viajado a Bolivia para asistir a la toma de posesión del presidente electo, Luis
Arce, con quien mantuvo un encuentro, en compañía de delegaciones de ambos países.
C) Colombia
La indígena de la región de la amazonia colombiana, María Clemencia Herrera
Nemerayema, ha sido galardonada con el Premio Bartolomé de las Casas por su trabajo
“en la defensa de los territorios a partir de la recuperación de las culturas locales y del
uso sostenible de los recursos amazónicos”.
D) Costa Rica
España y Costa Rica han celebrado una reunión de consultas políticas, coincidiendo con
el 170º aniversario de sus relaciones diplomáticas. En las consultas telemáticas, han
presidido las sesiones la vicecanciller para Asuntos Bilaterales y de Cooperación
Internacional, Adriana Bolaños, y la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para
Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach, acompañadas por las embajadoras de ambos
países. Las consultas políticas se han centrado en los temas de actualidad de ambos países,
las prioridades políticas y la crisis de la COVID-19, así como las oportunidades
comerciales y de inversión. Con el fin de avanzar en la relación bilateral, ambas partes
han acordado suscribir un Memorando de Entendimiento, así como celebrar el próximo
año la reunión de la XII Comisión Mixta.
Además, en el marco de la semana Ministerial de Naciones Unidas, celebrada este año de
manera virtual, el presidente Sánchez se ha reunido con su homólogo costarricense,
Carlos Alvarado, que ha participado muy activamente en los foros para paliar las
consecuencias económicas de la pandemia.
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E) Guatemala
El 11 de julio, la titular de Exteriores, González Laya, ha conversado son su homólogo
de Guatemala, Pedro Brolo, para abordar el impacto social y económico de la COVID19. De igual modo, ha trasladado su pésame por los daños ocasionados tras el paso de la
tormenta tropical Amanda y ha ofrecido el apoyo de nuestro país.
F) Honduras
Durante un viaje virtual a Honduras, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional
ha rubricado, junto con el ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación, Lisandro
Rosales, el nuevo Marco Asociación País (2020-2023), que prevé una movilización de
215 millones de euros.
G) México
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno Bau, ha realizado
un viaje virtual a México para impulsar la colaboración española en contexto de la
COVID-19. Asimismo, en el mes de noviembre, la ministra de Exteriores ha visitado el
país y se ha reunido con su homólogo, Marcelo Ebrard. En referencia a los cambios
legislativos de México y cómo puedan afectar a las empresas españolas, González Laya
ha mostrado el apoyo del Ejecutivo a las empresas españolas, así como el respeto a los
procesos reglamentarios mexicanos, pero ha pedido que se merme “la seguridad jurídica
para que estas compañías puedan seguir contribuyendo al crecimiento”.
H) Paraguay
España y Paraguay han celebrado, de manera virtual, la VI reunión del Mecanismo de
Consultas Políticas, con la participación de delegaciones de ambos ministerios de
Exteriores. La delegación española ha estado encabezada por la secretaria de Estado de
Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach, y la paraguaya por
el viceministro de Relaciones Exteriores, José Antonio Dos Santos. En el marco de las
relaciones bilaterales, acordaron el interés de una visita del presidente latinoamericano,
Mario Abdo Benítez, cuando la situación internacional lo permita, así como la próxima
celebración virtual de la VII Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Científica,
Técnica y Cultural, y la suscripción, antes de final de año, del Marco de Asociación País
2020-2023, que finalmente se ha rubricado durante la posterior visita virtual realizada por
la secretaria de Estado de Cooperación Internacional. El Marco de Asociación País
contará con una dotación presupuestaria de 142 millones de euros, principalmente
centrados en la lucha contra el hambre, la salud, la educación, la igualdad, y el agua
potable y saneamiento.
I) Perú
España y Perú han celebrado la VII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas
bilaterales, con la presencia del viceministro de Relaciones Exteriores Peruano, Manuel
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Gerardo Talavera, y la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, Cristina Gallach. Entre
los temas centrales de la reunión, cabe destacar la agenda bilateral en materia política,
económica, cultural y de cooperación, la situación de la pandemia, así como la agenda
iberoamericana e internacional, especialmente ante la próxima Cumbre Iberoamericana
que se celebrará en Andorra.
J) República Dominicana
A mediados de agosto, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
Arancha González Laya, ha viajado al país para asistir al acto de toma de posesión del
nuevo presidente, Luis Abinader Corona, con el que ha podido mantener una reunión. De
igual modo, ha mantenido encuentros con los ministros de Asuntos Exteriores de
Guatemala, Honduras, Guinea Bissau y Haití.
K) Uruguay
La titular de Exteriores ha hecho entrega a su homólogo uruguayo, Francisco Bustillo, de
la condecoración Isabel la Católica en el Palacio de Viana en Madrid como
reconocimiento de su trabajo como embajador ante España durante más de diez años, lo
que ha permitido estrechar vínculos bilaterales. Además, a principios de agosto, el
ministro uruguayo ha sido recibido por el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Al
encuentro también ha asistido la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores.
L) Venezuela
El opositor venezolano Leopoldo López ha viajado a Madrid tras abandonar la embajada
española en Caracas, donde permanecía como huésped desde el 30 de abril de 2019. A
consecuencia de la salida de López del país, las fuerzas del Gobierno venezolano
realizaron, según el Ministerio de Exteriores español, “detenciones de personal laboral de
su embajada, así como los registros producidos en domicilios de personal adscrito a la
misma, actos que suponen un incumplimiento de las obligaciones contenidas en la
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”. Asimismo, en noviembre se
aprobó una contribución de 17 millones de euros para paliar los efectos de la crisis
migratoria venezolana.

VI. MEDITERRÁNEO, MAGREB Y ORIENTE PRÓXIMO
En el mes de agosto se ha celebrado virtualmente un acto con empresarios españoles con
intereses en el continente africano para informarles de las medidas del Ejecutivo
orientadas reforzar los intercambios económicos. El encuentro ha contado con las
ministras de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y de Industria, Comercio y
Turismo, Reyes Maroto. La titular de Exteriores ha subrayado que el papal prioritario del
continente para el Gobierno y ha explicado que “queremos traducir la prioridad africana
en acciones concretas, en un esfuerzo conjunto de los Ministerios de Asuntos Exteriores
y Comercio para construir en el largo plazo oportunidades para las empresas españolas y
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para el crecimiento económico del continente”, especialmente en el contexto de la puesta
en marcha de la Zona de Libre Cambio Africana.
El Sahel ha constituido una prioridad en la agenda española de este semestre. En esta
línea, a ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha realizado una visita
a Nigel y Chad, en su papel como presidenta de la Asamblea General de la Alianza Sahel,
que durante este año estará centrado en elevar el perfil y dar visibilidad a la alianza, con
un diálogo más fluido con los países del G5 y ampliar el número de miembros. La ministra
ha insistido en el compromiso de España con la región, que se articula a través de los 91
proyectos que se están desarrollado actualmente en la zona.
Además, España, representada por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional,
ha participado en un Encuentro de Alto Nivel sobre Seguridad en el Sahel, centrado en
los desafíos económicos derivados de la crisis de seguridad en la zona. La reunión,
patrocinada por el FMI y el BM, ha congregado tanto a jefes de Estado y de Gobierno de
la región, como a socios clave e instituciones internacionales, con el fin de tratar de atajar
la reversión en los avances en el desarrollo por el aumento de la violencia. En su
intervención, Moreno Bau ha recordado el carácter prioritario del Sahel para la política
exterior española, y ha puesto en valor la amplia experiencia de nuestro país en la
cooperación y en los programas de desarrollo en la región, al tiempo que insistía en la
necesidad de abordar estas cuestiones a través de un enfoque integral.
1.

Argelia

El presidente Pedro Sánchez ha realizado una visita oficial a Argelia, el primero al país
mediterráneo, considerado por España como socio estratégico. En su visita, Sánchez se
ha reunido con el presidente, Abdelmadjid Tebboune, y el primer ministro, Abdelaziz
Djerad, así como con diversas autoridades y empresarios argelinos, a los que les ha
transmitido el deseo del Gobierno de “profundizar aún más los lazos institucionales,
económicos y humanos”. Argelia constituye un importante socio comercial para España,
especialmente en sectores clave como el energético, el petroquímico, el agua o el
transporte, y recientemente ha flexibilizado la inversión de las empresas. En este sentido,
el presidente español ha señalado que “las empresas españolas están preparadas para
contribuir a los esfuerzos del Gobierno argelino para avanzar en este fortalecimiento
económico”. Asimismo, el presidente ha constatado con los gobernantes argelinos el
compromiso en la gestión de los flujos migratorios y ha apuntado que “tenemos que hacer
que en los países de origen de esa migración empiecen a crearse las oportunidades de
desarrollo económico”. Finalmente, ambas partes han avanzado en el interés de organizar
una reunión de Alto Nivel durante el segundo semestre de 2021.
El 10 de agosto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también ha viajado
a Argel y ha mantenido distintos encuentros con con el presidente argelino, Abdelmadjid
Tebboune, el ministro del Interior, Colectividades Locales y Planificación Territorial,
Kamel Beldjoud, y el ministro de Asuntos Exteriores, Sabri Boukadoum, con el fin de
reforzar la colaboración bilateral en materia de gestión de flujos migratorios, lucha contra
el terrorismo y delincuencia organizada, protección civil, formación del cuerpo de policía
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y seguridad vial. Un día más tarde, González Laya ha mantenido una conversación
telefónica con su homólogo, Sabri Boukadoum, para abordar las consecuencias sociales
y económicas de la COVID-19 en el país vecino.
2. Egipto
En el marco de su gira por Oriente Medio, la ministra de Asuntos Exteriores ha visitado
Egipto, donde ha sido recibida por el presidente al Sisi y se ha reunido con su homólogo
egipcio, Sameh Shoukry. En la reunión, Shoukry y González Laya han rubricado un
Memorándum de Entendimiento destinado a llevar un paso más allá las relaciones
bilaterales y se han comprometido a estimular las relaciones económicas y comerciales.
Asimismo, los titulares de Exteriores han debatido sobre las relaciones del país árabe con
la Unión Europea y han adelantado algunos asuntos a abordar en la reunión de la Unión
por el Mediterráneo. Aprovechando su visita a El Cairo, González Laya también se ha
reunido con el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit.
3. Israel
España ha mostrado su preocupación por la decisión el Gobierno israelí de construir más
4.900 viviendas en Cisjordania. En línea con los gobiernos de Alemania, Francia, Italia y
Reino Unido, el Ejecutivo ha recordado que estos asentamientos son contrarios al derecho
internacional y dificultan la solución del conflicto.
4. Jordania
La ministra de Asuntos Exteriores ha visitado Jordania en octubre en el marco de su
primera gira por Oriente Medio y se ha reunido con su homólogo jordano, Ayman Safadi,
con el que ha repasado las relaciones entre ambos países, así como importantes temas
regionales, especialmente la situación de los países vecinos de Jordania. Además, en un
encuentro con el ministro de Planificación y Cooperación Internacional, Wissan al
Rabadi, los ministros han rubricado el primer Marco Asociación País 2020-2024 que
permitirá que Jordania cuente con 50 millones de euros para cooperación, además de 25
millones ejecutados por la AECID y procedentes de fondos comunitarios. Previamente a
esta visita, en el mes de junio, la AECID ha firmado un acuerdo con el Ministerio de
Planificación y Cooperación Internacional de Jordania para promover ayuda a los
ciudadanos de los países vecinos más vulnerables en el contexto de la COVID-19.
5. Líbano
La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya ha visitado Líbano en el
marco de la gira que le ha llevado a varios países de la región y ha mantenido encuentros
con el presidente de la República, Michel Aoun, el presidente del Parlamento, Nabih
Berri, el primer ministro, Hasan Diab, y el ministro de Exteriores, Charbel Wahbe, entre
otros. González Laya ha expresado el compromiso de España con la seguridad del país,
especialmente tras la explosión ocurrida en la capital libanesa el 4 de agosto. De hecho,
en respuesta, España ha intensificado la ayuda humanitaria al país, con un total de 300.000
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euros de ayuda humanitaria. La ministra ha podido abordar con los líderes libaneses las
conversaciones que están teniendo lugar con Israel sobre la delimitación de los espacios
marítimos, así como la acogida de refugiados por parte del Líbano.
6. Mali
La ministra de Asuntos Exteriores, en calidad de presidenta de la Asamblea General de
la Alianza Sahel, ha visitado Mali durante la gira que está realizando a lo largo de esa
presidencia. Durante el viaje, especialmente relevante tras los últimos eventos ocurridos
en Malí, González Laya ha manifestado el apoyo español a la consolidación democrática
del país y hacia una estabilización y seguridad. La titular de Exteriores se ha reunido con
el presidente de la Transición, Bah N’Daw, el primer ministro, Moctar Ouane, y el
ministro de Exteriores, Zeini Moulaye.
7. Mauritania
El ministro de Interior ha viajado a Mauritania junto con la comisaria europea de Interior,
Ylva Johansson, para reunirse con autoridades mauritanas y conversar sobre el refuerzo
de la cooperación, principalmente en materia de terrorismo, crimen organizado y gestión
migratoria. Grande-Marlaska y Johansson han mantenido reuniones con el presidente,
Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, el primer ministro, Mohamed Ould Bilal Messoud,
y con el ministro del Interior y de la Descentralización, Mohamed Salem Ould Merzoug.
El ministro del Interior ha destacado “el carácter estratégico” de la relación bilateral,
asentada sobre “una densa red de intereses comunes y objetivos compartidos” y “una
agenda compartida”.
8. Palestina
Del 22 al 26 de junio la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles
Moreno Bau, ha realizado un viaje virtual a Palestina y se ha reunido con agentes locales,
nacionales, europeos y de Naciones Unidas. En el marco de la visita, los ministros de
Exteriores de España y Palestina han celebrado telemáticamente la VII Comisión Mixta
y han rubricado un nuevo marco de asociación vigente hasta 2024 y que supondrá una
ayuda financiera de 100 millones de euros.
9. Siria
A finales de junio, se ha celebrado telemáticamente la Conferencia de Bruselas IV de
apoyo a Siria y a la región bajo copresidencia de la Unión Europea y Naciones Unidas.
En el encuentro ha participado la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, que ha
confirmado una ayuda que de 10,8 millones de euros hasta el periodo 2022.
10. Túnez
La titular de Exteriores, González Laya, ha llamado a su homólogo tunecino, Noureddine
Erray, a principios del mes de julio para abordar la situación de pandemia, la reapertura
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de fronteras y la necesidad de impulsar una mayor colaboración en materia económica.
En este sentido, la ministra española ha subrayado el apoyo de nuestro país al tejido
empresarial con la aportación de 3 millones de euros al programa FONPRODE.
Posteriormente, el ministro del Interior ha realizado una visita oficial a Túnez y se ha
reunido con el primer ministro, Hichem Mechichi, y con su homólogo de Interior, Taoufik
Charfeddine, con el objetivo de continuar reforzando la cooperación bilateral,
especialmente relevante en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada o la
gestión de flujos migratorios. Grande-Marlaska ha recordado la importancia del país
mediterráneo para España y su naturaleza de socio estratégico y ha alabado “el gran
esfuerzo que está realizando Túnez para luchar contra el terrorismo”.
11. Turquía
La jefa de diplomacia española, González Laya, ha visitado Ankara. Allí ha podido
reunirse con su homólogo turco, Mevlüt Çavuşoğlu, en la sede del Ministerio de Asuntos
Exteriores. En su visita, la ministra española ha destacado que “Santa Sofía es la casa
común de cristianos y musulmanes”.

VII. ÁFRICA SUBSAHARIANA Y AUSTRAL
1. Angola
A principios de junio, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
González Laya, se ha reunido con su homólogo, Téte Antonio, virtualmente.
2. Burkina Faso
En el marco de una gira por el Sahel, la ministra de Exteriores y presidenta rotatoria de la
Asamblea General de la Alianza Sahel ha visitado Burkina Faso y se ha reunido con el
presidente de la República, Roch Marc Cristian Kaboré, el primer ministro, Christophe
Joseph Marie Dabiré, y el ministro de Exteriores, Alpha Barry, con los que ha explorado
vías de cooperación y ha reiterado el compromiso español con la estabilidad y el
desarrollo del país en materia política yd e cooperación al desarrollo.

3. Costa de Marfil
La jefa de la diplomacia española, González Laya, ha mantenido una conversación por
teléfono con el ministro de Asuntos Exteriores de Costa de Marfil, Ally Coulibaly, con
quien ha abordado las relaciones económicas y comerciales entre ambos países, así como
la importancia de la cooperación bilateral en materia de seguridad.
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4. Etiopia
González Laya ha mantenido una videoconferencia con el titular de Asuntos Exteriores
de Guinea, Gedu Andargachew, para conocer el impacto de la pandemia y también el
avance de las obras de la presa del Renacimiento en el río Nilo.

VIII. ASIA Y PACÍFICO.
1.

Catar

El 11 de junio, Arancha González Laya ha conversado con su homólogo catarí sobre la
situación de Oriente Próximo y el Golfo Pérsico. También han dialogado sobre el impacto
de la pandemia en las dimensiones social y económica.
2.

China

El presidente del Gobierno se ha reunido con el director de la Oficina de Asuntos
Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y miembro del
Politburó, Yang Jiechi, de visita oficial en España. En el encuentro, Sánchez ha destacado
la “gran solidez” de las relaciones entre ambos países y ha agradecido las gestiones del
Gobierno chino y las donaciones en los peores momentos de la pandemia. Ambos han
explorado vías para incrementar la cooperación comercial en sectores como el vehículo
eléctrico, el sector agroalimentario (que, en los últimos tiempos, ha sido una de las
principales líneas de cooperación) o el turismo y el presidente ha puesto sobre la mesa la
importancia de equilibrar las relaciones comerciales. Finalmente, el jefe del Ejecutivo y
Yang han destacado el interés de ambos países en que Pedro Sánchez pueda visitar el país
asiático cuando la situación global lo permita. El político chino también se ha reunido con
la ministra de Asuntos Exteriores, con la que ha abordado la agenda internacional y las
relaciones bilaterales, especialmente en materia económica y comercial y ha subrayado
el potencial de otras áreas de cooperación bilateral menos exploradas, como la cultura, el
aprendizaje del español y el deporte.
3.

Corea del Sur

El rey Felipe VI ha llamado por teléfono al presidente de Corea del sur, Moon Jae-in, a
principios del mes de junio.
4.

India

En el mes de julio han tenido lugar la sexta ronda de consultas políticas bilaterales entre
España y la India con la participación de la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y
para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach, y su homólogo, Vikas Swarup, en donde
se ha podido comprobar el excelente estado de las relaciones bilaterales. De igual modo,
ambos mandatarios confirmaron la necesidad de promover un enfoque multilateral a
escala internacional, especialmente ante el reto de la COVID-19.
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5.

Irak

La jefa de la diplomacia española, Arancha González Laya, ha conversado
telefónicamente con el ministro de Asuntos Exteriores iraquí, Fuad Hussein, a quién ha
confirmado el apoyo de nuestro país en el avance hacia la paz, incremento de la seguridad
y el desarrollo económico del país. Un mes más tarde, dicho compromiso se ha
materializado, entre otros aspectos, en el envío de equipamiento sanitario ante la solicitud
de ayuda humanitaria del EADRCC perteneciente a la OTAN.

IX. ORGANISMOS INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA MULTILATERAL
1.

Naciones Unidas

En el mes de septiembre, ha tenido lugar la 75ª semana inaugural de la Asamblea General
de Naciones Unidas, este año principalmente a través de eventos virtuales. En esta
especial conmemoración, el rey Felipe VI ha intervenido en el acto solemne de
aniversario, mientras que el presidente del Gobierno ha participado en el Debate General
de la Asamblea General, donde ha urgido a reforzar el multilateralismo global para
abordar los retos y consecuencias de la pandemia actual. Asimismo, Sánchez también ha
participado en una reunión de alto nivel dedicada a conmemorar el 25º Aniversario de la
Conferencia de Beijing sobre la Mujer, y ha recordado la importancia que España les
atribuye a los objetivos de igualdad de género. En este mismo ámbito, la titular de
Exteriores ha presidido el acto “Justicia económica y derechos. 25 años de Beijing”
organizado por España y con la presencia de la directora ejecutiva de ONU Mujeres, la
comisaria de Igualdad de la UE y varias ministras europeas. Durante los distintos actos,
en los que han participado numerosos representantes españoles, la delegación de nuestro
país se ha articulado precisamente en las que, según el Gobierno, constituyen las
orientaciones prioritarias de la acción exterior española: la respuesta global a la pandemia,
el refuerzo del multilateralismo, la protección de los derechos humanos y la igualdad de
género, la promoción de la paz y seguridad internacionales, y el cumplimiento de la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el marco del aniversario de la
firma de la Carta de San Francisco, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea
y Cooperación ha ofrecido un paquete financiero de contribuciones voluntarias a 32
organismos internacionales.
En el mismo mes de septiembre, el jefe del Ejecutivo ha participado en la Cumbre sobre
acción urgente sobre la diversidad biológica para el desarrollo sostenible de Naciones
Unidas. En la misma, Pedro Sánchez ha recordado los compromisos de España a este
respecto, concretamente la protección de al menos un 30% de la superficie marina y
terrestre para 2030, la restauración de un 15% de la superficie degradada y la defensa del
principio de una sola salud, la de los seres humanos, las especies y los ecosistemas. El
presidente ha recordado que “vivimos una emergencia medioambiental sin precedentes,
y la inacción no es una opción”. Asimismo, España se ha adherido al Pacto de líderes por
la Naturaleza destinado a revertir la pérdida de biodiversidad de cara a la próxima década.
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España ha impulsado, en copatrocinio con Suecia, la celebración de la iniciativa Juntos
por un multilateralismo reforzado en conmemoración del 75º Aniversario de la Carta de
Naciones Unidas, con la presencia del jefe del Estado y el jefe del Ejecutivo, así como
importantes autoridades internacionales, entre las que destacan el secretario general de
Naciones Unidas, y representantes de diversos ejecutivos, como Suecia, Costa Rica,
Sudáfrica, Bangladesh, Canadá, Nueva Zelanda o Corea del Sur, entre otros. En su
intervención, el presidente del Gobierno ha incidido en la vocación global de España y en
la necesidad del multilateralismo para afrontar los retos contemporáneos.
Con anterioridad, a principios de julio, la ministra González Laya y el secretario general
de las Naciones Unidas, António Guterres, han mantenido una conversación telefónica
para abordar el impacto de la pandemia en los Estados más vulnerables, así como la
necesidad de promover un mayor diálogo y cooperación en cuanto a la gestión de la crisis
sanitaria internacional en las regiones más frágiles del mundo, subrayando la necesidad
de recurrir al diálogo y a la cooperación como manera de abordar las crisis.
A mediados de julio, la titular de Asuntos Exteriores, González Laya, ha mantenido una
reunión con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros
Adhanom Ghebreyesus. Ambos han tenido la oportunidad de abordar la situación actual
de la COVID-19 y las herramientas más efectivas en cuanto a su gestión y definitiva
superación. En este sentido, González Laya ha hecho hincapié en la necesidad de un
enfoque multilateral y el impulso de la cooperación global junto al principio de
solidaridad. De igual modo, ha recordado el apoyo de España a la OMS y ha señalado
que nuestro país incrementará su financiación de forma significativa para este año,
aportando una cuantía que multiplica por tres la del año anterior. En su visita a Madrid el
director general de la OMS también ha sido recibido por el rey Felipe VI en el Palacio de
la Zarzuela quién ha acudido acompañado por la secretaria de Estado de Asuntos
Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach.
En materia de derechos humanos, es importante destacar la labor del Consejo de Derechos
Humanos, donde España ha participado como miembro. El 23 de junio ha concluido la
43ª sesión y, entre las principales medidas alcanzadas, destaca la adopción de una
declaración sobre el impacto de la pandemia en los derechos humanos, así como la
celebración de un debate sobre racismo, brutalidad policial y derecho de manifestación
pacífica, seguido por la aprobación por consenso de una resolución sobre la misma
temática presentada por el Grupo Africano. Por parte de la UE, se han presentado varias
iniciativas centradas en la libertad de religión y creencia y la situación de los derechos
humanos en la República Popular Democrática de Corea y en Myanmar. Un mes más
tarde ha concluido la siguiente sesión, en la que se ha adoptado el informe del Examen
Periódico Universal de España, que concluye que del 91% de las recomendaciones
realizadas a España se han implementado. Finalmente, se ha celebrado la 45ª Sesión del
Consejo, en el que España ha finalizado su participación. En su última sesión, España ha
impulsado dos iniciativas prioritarias para su política exterior, centradas en el derecho al
agua potable y al saneamiento y sobre la igualdad de género.
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La Conferencia de Donantes de la Agencia de la ONU para refugiados palestinos se ha
celebrado el 23 de junio bajo presidencia de Suecia y Jordania. España ha sido uno de los
países partícipes en la misma, representada por la secretaria de Estado de Cooperación
Internacional, Ángeles Moreno Bau.
Ese mismo día, la ONU ha entregado el premio al Servicio Público 2020 al Ministerio de
Justicia de España en reconocimiento por sus servicios que avanza hacia una mayor
receptividad y efectividad conforme los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Málaga se ha convertido oficialmente en la sede de la Oficina Regional para el
Mediterráneo Occidental de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM),
dependiente de la FAO, tras la firma de un acuerdo suscrito con la CGPM.
Finalmente, el magistrado Carlos Gómez Martínez se ha convertido en el primer español
en ser elegido miembro del Comité de Derechos Humanos (CCPR), un órgano compuesto
por 18 expertos encargado de supervisar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos por parte de los Estados Parte.
2. G-20
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha participado en la reunión de ministros del ramo
del G-20 con el fin de evaluar la evolución de la economía y la situación laboral mundial
y que ha incluido la firma de la Declaración Ministerial Acceso a las Oportunidades para
el siglo XXI para todos, que persigue la promoción del empleo digno, especialmente para
las mujeres y los jóvenes en el contexto de pandemia.
En materia cultural se ha celebrado la primera Conferencia Internacional de Ministros de
Cultura del G-20, donde los titulares de Cultura han debatido acerca de la economía
cultural. En el evento, el ministro Rodríguez Uribes ha subrayado el papel de la
cooperación cultural dentro de la acción exterior de los Estados.
3. OCDE
Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha presido la
reunión ministerial de Economía y Finanzas de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos celebrada el 10 de junio de 2020.
Durante la reunión que ha cerrado la presidencia Española de la OCDE, el presidente del
Gobierno ha tenido la ocasión de inaugurar, junto con el secretario general de la OCDE,
Ángel Gurria, la reunión ministerial de la organización con un discurso en el que ha
destacado la necesidad de un cambio en el modelo productivo y de progreso, con énfasis
en el multilateralismo ante los desafíos globales.
Finalmente, en el marco de las últimas semanas de la presidencia española del Consejo
Ministerial de la OCDE, la organización ha adoptado una declaración que apuesta por el
multilateralismo “renovado”, según la ministra de Exteriores. Se trata de la primera
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declaración que ha salido adelante en los cuatro últimos años, por lo que el secretario
general de la organización, Ángel Gurría, ha agradecido “el liderazgo de la presidencia
española” y ha apuntado que “el éxito de esta Ministerial es el éxito del multilateralismo
y de las respuestas globales a los desafíos globales”. Durante las distintas reuniones
ministeriales han participado, además del presidente del Gobierno, la ministra de Asuntos
Económicos, Nadia Calviño, la de Transición Ecológica, Teresa Ribera, la titular de
Exteriores, Arancha González Laya, y la de Industria, Comercio y Turismo, Reyes
Maroto. Haciendo balance sobre la presidencia española, la titular de Exteriores ha
resaltado que ésta ha mostrado el compromiso de España para mejorar la gobernanza
global” y ha insistido en que, ante los retos globales e interdependientes, “la respuesta
debe ser el multilateralismo y la cooperación”.
4.

Otras organizaciones

El presidente del Gobierno ha participado en la videoconferencia Austrian World
Summit, parte de la Climate Initiative que busca conciencias sobre la importancia de dar
una respuesta política al cambio climático y sus retos. En su intervención, el presidente
ha reiterado la importancia de que la lucha contra el cambio climático se vertebre a través
de un modelo de crecimiento sostenible: “detener el cambio climático, garantizando al
mismo tiempo un crecimiento sostenible que asegure el medio de vida y el bienestar de
las personas”. En el evento, que ha contado con la participación del secretario general de
Naciones Unidas, António Guterres, Pedro Sánchez ha afirmado también que “lo que el
mundo necesita ahora es, tanto liderazgo, como un compromiso para salir más fuerte de
esta crisis. España está lista para liderar el camino”.
La ministra de Asuntos Exteriores ha participado en el acto de la Red Informal Ministerial
de Apoyo a la Corte Penal Internacional, en el macro de la semana ministerial de NN.UU.
y que ha contado con la presencia de la fiscal general de la Corte, Fatou Bensouda, y el
presidente de la Asamblea de Estados Parte, O-Gon Kwon. Durante la reunión, además
de debatir sobre cómo reforzar la Corte, se abordaron las sanciones impuestas por la
Administración estadounidense en respuesta a la apertura de investigaciones preliminares
sobre posibles crímenes de guerra en Afganistán.
El presidente del Gobierno y el rey don Felipe han participado de manera virtual en el
Foro de París sobre la Paz, organizado por el presidente francés, Emmanuel Macron. En
su intervención en la tercera edición del Foro, el jefe del Ejecutivo ha instado a trabajar
internacionalmente por unas instituciones fuertes. Así, ha manifestado que “creo
firmemente que debemos mejorar la cooperación internacional y multilateral para que la
Agenda 2030 sea alcanzable. Necesitamos instituciones multilaterales fuertes para tener
éxito”. Por su parte, en la intervención, don Felipe ha recordado que el momento actual
hace necesario “reflexionar sobre los objetivos que queremos alcanzar juntos, como
miembros de la comunidad internacional”, teniendo presente que objetivos como “la paz,
la coexistencia y la tolerancia nos exigen a todos un esfuerzo sostenido”.
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España, representada por el ministro de Ciencia e Innovación, ha participado en una
cumbre internacional para reforzar la cooperación científica frente a la COVID-19, en la
que han participado 19 países.
Su majestad el rey ha recibido a Fernando Arias González, director general de la
Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), encargada de eliminar
las armas químicas y evitar su desarrollo y proliferación.
La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, Cristina Gallach, ha participado en el acto
virtual de conmemoración del 10º aniversario de la Comisión Internacional contra la Pena
de Muerte, surgida en 2010 iniciativa de España.
El rey Felipe VI ha presidido la Asamblea Plenaria Telemática de la Red de Destinos
Turísticos Inteligentes (DTI) en donde ha subrayado que nuestro país “es un destino
turístico seguro y de calidad, de primer orden, con gran diversidad de atractivos y,
además, enormemente competitivo.

X. VARIOS
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha firmado un Convenio con la Fundación Abogacía
española con el fin de ofrecer asesoramiento jurídico a las mujeres españolas víctimas de
violencia de género en el extranjero, especialmente en casos en las que estén valorando
su regreso a España.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Instituto Cervantes han firmado
un Convenio Marco de Cooperación con el fin de optimizar los recursos materiales
humanos con los que cuentan, coordinando los próximos años su actividad en el exterior
con el fin de establecer acciones concretas para coordinar la acción exterior en favor del
español.
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