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I. ASUNTOS GENERALES Y ADMINISTRACIÓN DEL EXTERIOR DEL ESTADO 
 

Durante este semestre, la actividad exterior ha sido especialmente intensa a escala global 

debido al gran número de eventos y foros programados, como la Cumbre de la OTAN o 

la COP26, y también por la superveniencia de diversos acontecimientos entre los que 

destacan la reestructuración del Gobierno o la crisis y evacuación exprés de Afganistán. 

Asimismo, el presidente ha tenido una intensa actividad internacional, con viajes oficiales 

a Costa Rica, Argentina, Estados Unidos, Libia, los países bálticos o Turquía, que se han 

unido a la habitual agenda comunitaria del jefe del Ejecutivo. De igual modo, los reyes 

han mantenido una agenda apretada durante este semestre en la que destaca el viaje de 

cooperación de la reina a Paraguay o el viaje oficial del rey Felipe VI y la reina doña 

Letizia a Suecia los días 23 al 25 de noviembre de 2021. 

 

Hay que resaltar, en primer lugar, los cambios realizados por Pedro Sánchez en su 

Gobierno en julio, con la sustitución de siete ministros. Entre ellos, cabe destacar la salida 

de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, que ha sido sustituida por 

José Manuel Albares, hasta entonces embajador de España en Francia, la ministra de 

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria democrática, Carmen Calvo, que ha 

sido reemplazada por Félix Bolaños, o el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, que ha 

sido sustituido por la hasta entonces presidenta del Senado, Pilar Llop. 

 

El nuevo ministro de Exteriores se ha enfrentado en el mes de agosto al reto de la 

evacuación de Afganistán tras un rápido deterioro de la situación en el país. Pues, veinte 

años después de la intervención de Estados Unidos y los aliados en Afganistán, ya se ha 

hecho efectiva la retirada de las tropas estadounidenses y aliadas, negociada en meses 

anteriores. Sin embargo, lejos de lo planeado, la retirada ha venido acompañada de la 

vuelta al poder de los talibanes, que el 1 de mayo iniciaron una ofensiva militar que los 

ha llevado a hacerse de nuevo con el poder. El grave y rápido deterioro de la situación en 
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el país ha hecho necesaria una acción coordinada de las tropas aliadas, que han evacuado 

a 122.000 personas que habían colaborado con las fuerzas internacionales desde julio, 

según datos de la Casa Blanca. En el caso de España, 2.206 han sido los evacuados por 

las Fuerzas Armadas, 1.671 pertenecientes al contingente español, 21 de Portugal, 333 de 

otros países de la UE, 131 de Estados Unidos y 50 de la OTAN, entre los cuales un 40% 

son menores de edad. En el contexto de la evacuación, los presidentes Sánchez y Biden 

han acordado en una conversación telefónica el uso temporal de dos de las bases 

estadounidenses en España (Morón y Rota) para acoger temporalmente a los afganos 

evacuados por el ejército norteamericano. A escala europea, España ha actuado como 

centro de las evacuaciones, y tanto la presidenta de la Comisión como el presidente del 

Consejo Europeo y el alto representante han visitado la base de Torrejón, acompañados 

por el presidente español y varios ministros, para dar la bienvenida a los primeros aviones 

llegados a España. Los mandatarios europeos han agradecido la iniciativa de España y, 

en concreto, Von der Leyen ha destacado la “humanidad y un gran sentido de solidaridad” 

mostrado por nuestro país, para rematar afirmando que “España es un ejemplo de lo mejor 

del alma de Europa”. Además de ser el centro de llegada, la base aérea de Torrejón de 

Ardoz ha sido dotada de un dispositivo de acogida temporal con capacidad para 800 

personas, con espacios de atención sanitaria y psicológica y de una zona de juegos para 

niños.  

 

En materia de Defensa, y en el marco de la celebración de la Cumbre de la OTAN en 

Bruselas el mes de junio se ha anunciado que Madrid acogerá la Cumbre de la Alianza en 

2022. Se trata de una reunión de suma importancia en la que, además, se elegirá al nuevo 

secretario general, ya que el mandato del actual, Jens Stoltenberg, concluye en septiembre 

del próximo año. 

 

En cuanto a la agenda comunitaria, cabe resaltar, en primer lugar, la aprobación por parte 

de las autoridades europeas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de 

España, que se ha convertido, junto con Portugal, en el primer país en ver aprobada su 

propuesta. Asimismo, es importante destacar, además de la celebración del Consejo 

Europeo del 24 y 25 de junio, los importantes avances en materia agrícola, donde los 

ministros europeos han cerrado finalmente un acuerdo sobre la Política Agrícola Común. 

La política pesquera también ha tenido una intensa a actividad, con la aprobación de 

varios acuerdos pesqueros e importantes avances en el marco pesquero comunitario. Y, 

recientemente, el Consejo de Asuntos Exteriores y de Defensa ha dado pasos definitivos 

respecto a la denominada Brújula Estratégica cuyos trabajos deberá concluir la Comisión 

Europea para el mes de marzo. 

 

En las Cortes, destaca la comparecencia en el Congreso de los Diputados del presidente 

del Gobierno para informar sobre la cumbre UE-Balcanes1 celebrada el 6 de octubre y del 

Consejo Europeo de los días 21 y 22 de octubre de 2021. En su intervención, Pedro 

Sánchez ha detallado los aspectos que allí debatieron los jefes de Estado o Gobierno de 

la UE que, en concreto, han sido“ la evolución de la pandemia, que fue uno de los puntos 

 
1 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones, Sesión plenaria, núm. 136, 10 de noviembre de 2021, 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/PL/DSCD-14-PL-136.PDF  

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/PL/DSCD-14-PL-136.PDF
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tratados; el alza de los precios de la energía, también tratado a propuesta del Gobierno de 

España; el desafío de las migraciones, que fue uno de los puntos propuestos por el 

Gobierno italiano; la lógica preocupación que se ha manifestado en el Consejo Europeo 

por esa sentencia del Tribunal Supremo polaco sobre la prevalencia de la jurisprudencia 

nacional sobre la jurisprudencia europea en Polonia; la situación de los Balcanes 

Occidentales, y la digitalización, que también fue objeto de debate en el Consejo 

Europeo”. No obstante, Pedro Sánchez también ha hecho referencia a otras cuestiones 

como la importancia de la celebración de la COP26 en Glasgow y el compromiso de 

España ante el reto del cambio climático. En este sentido, ha informado que la 

vicepresidenta tercera del Gobierno de España, Teresa Ribera, ha sido nombrada como 

una de las facilitadoras en dicha cumbre2.  

 

Por su parte, el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel 

Albares, ha comparecido a finales del mes de agosto ante la Comisión de Exteriores del 

Congreso de los Diputados para dar cuenta de las líneas generales de su ministerio, así 

como para informar sobre la evacuación de personal y colaboradores en Afganistán3. El 

titular de Exteriores ha explicado la remodelación interna que ha realizado en su 

Ministerio, con cuatro secretarías de Estado: la Secretaría de Estado de Asuntos 

Exteriores y Globales, con Ángeles Moreno Bau; la Secretaría de Estado para la Unión 

Europea, a cargo de Juan González-Barba (posteriormente sustituido por Pascual Ignacio 

Navarro Ríos); la Secretaría de Estado para Iberoamérica, el Caribe y el Español en el 

Mundo, con Juan Fernández Trigo; y la Secretaría de Estado de Cooperación, con Pilar 

Cancela. Sobre las líneas de acción del Ministerio, Albares ha destacado la política 

comunitaria, que “no es una dimensión más en la acción exterior de España, sino una 

realidad integrada en la propia identidad española”. En este sentido, ha recordado que 

nuestro país ostentará en 2023 la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, que tendrá 

como uno de los objetivos principales “avanzar hacia una Unión Europea fuerte que no 

deje a nadie atrás”. Albares también se ha referido a la política iberoamericana, “la otra” 

cara de la moneda de la identidad española, y ha repasado la cooperación en materia de 

lucha contra la pandemia, con el compromiso de donación de 7,5 millones de vacunas a 

la región, así como algunos temas concretos, como la colaboración a través de las 

Cumbres Iberoamericanas. 

 

Sobre la evacuación en Afganistán, el ministro ha dado cuenta del operativo finalizado el 

27 de agosto, cuando la retirada de las tropas estadounidenses del aeropuerto dejó de 

asegurar las mínimas condiciones de seguridad necesarias. Además de confirmar que esa 

tarea “continuará por otras vías”, el titular de Exteriores ha explicado cómo el cambio de 

la situación en el país, que se estimaba que tendría, al menos, meses de estabilidad tras la 

retirada de las tropas, obligó a “adaptarse rápidamente a esa nueva realidad”. 

 

En el mes de septiembre José Manuel Albares ha vuelto al Congreso de los Diputados en 

donde, entre otros aspectos, no ha dudado en defender la labor del Ejecutivo en materia 

 
2 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones, Sesión plenaria, núm. 136, 10 de noviembre de 2021, 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/PL/DSCD-14-PL-136.PDF  
3 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones, Comisión de Asuntos Exteriores, núm. 467, 30 de 

agosto de 2021, https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-467.PDF  

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/PL/DSCD-14-PL-136.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-467.PDF
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de política exterior. Ya que, según el ministro, “el Gobierno está situando a España donde 

debe, en Europa, en Naciones Unidas, en el seno de la OTAN. La propia presidenta de la 

Comisión Europea, no yo, Ursula von der Leyen, lo dijo bellísimamente junto al 

presidente del Gobierno y el presidente de la Comisión Europea en Torrejón: España, 

bajo este Gobierno, es un ejemplo del alma de Europa, de los mejores valores de 

Europa”4. 

 

Asimismo, las Cortes también han recibido varias comparecencias relevantes en materia 

de política exterior, como la del director del gabinete del presidente del Gobierno, Iván 

Redondo, ha comparecido ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para presentar 

el Informe anual de Seguridad Nacional del año 2020, especialmente marcado por la 

pandemia5. El ya exsecretario de Estado para la España Global, Manuel Muñiz, ha 

comparecido también en dos ocasiones ante las Cortes para dar cuenta y hacer balance de 

la actividad de la Secretaría. Así, Muñiz ha intervenido en primer lugar ante la Comisión 

de Exteriores del Senado para hacer balance del primer semestre del año, en el que ha 

destacado la aprobación de la Estrategia de Acción Exterior6. Posteriormente, a finales 

del mes de junio, el secretario de Estado ha comparecido también en la Comisión de 

Exteriores del Congreso donde, además de explicar las actuaciones llevadas a cabo por la 

Secretaría, ha informado de la actividad en materia de diplomacia económica7. 

 

Por otro lado, cabe destacar que en octubre se ha llevado a cabo el cambio de la sede del 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación al Palacio del Marqués 

de Salamanca, en Madrid. Este mismo mes, además de hacerse efectivo el ya mencionado 

nombramiento de Pascual Ignacio Navarro Ríos como secretario de Estado para la Unión 

Europea, se han nombrado cinco nuevos directores generales que son el director general 

de Política Exterior y de Seguridad, Federico de Torres Muro, la directora general para 

África, Alicia Rico Pérez del Pulgar, la directora general de Diplomacia Económica, Ana 

Esmeralda Martínez Sáez, el director general de Integración y Coordinación de Asuntos 

Generales de la Unión Europea, Salvador Rueda Rabanal, y la directora general de 

coordinación del Mercado Interior y otras políticas comunitarias, María Dolores Lledó 

Laredo.  

 

Finalmente, el rey ha recibido las cartas credenciales de los representantes de la República 

de Mozambique, María Manuela Dos Santos Lucas; República de Turquía, Burak 

Akçapar; República de Azerbaiyán, Ramiz Hasanov; República Federal de Nigeria, 

Ademola Rasaq Seriki; República Islámica de Pakistán, Shujjat Alí Rathore, y Reino de 

Noruega, Nils Haugstveit. 

 

 
4 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones, Sesión plenaria, núm. 121, 29 de septiembre de 2021, 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/PL/DSCD-14-PL-127.PDF  
5 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones, Comisión Mixta de Seguridad Nacional, núm. 14, 27 

de mayo de 2021, https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CORT/DS/CM/DSCG-14-CM-14.PDF  
6 SENADO, Diario de Sesiones, Comisión de Asuntos Exteriores, núm. 223, 1 de junio de 2021, 

https://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/ds/DS_C_14_223.PDF  
7 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones, Comisión de Asuntos Exteriores, Mixta de Seguridad 

Nacional, núm. 441, 23 de junio de 2021, 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-441.PDF  

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/PL/DSCD-14-PL-127.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CORT/DS/CM/DSCG-14-CM-14.PDF
https://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/ds/DS_C_14_223.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-441.PDF
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II. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA 
 

El 20 de octubre de 2021 Margarita Robles acompañada por el almirante López Calderón, 

jefe del Estado Mayor de la Defensa, ha acudido a la Comisión de Defensa del Congreso 

de los Diputados. La titular de Defensa se ha centrado en informar sobre la misión 

Resolute Support y a la presencia de las Fuerzas Armadas españolas en Afganistán. A 

este respecto, ha confirmado que “el pasado 10 de septiembre se dio por finalizada la 

misión Resolute Support. Con ello se cerraban casi veinte años de presencia militar de la 

OTAN y de otros aliados en Afganistán, una presencia de la que las Fuerzas Armadas 

españolas han formado parte desde su comienzo en 2001”. Una acción que, como ha 

señalado, se inicia cuando “el pasado 14 de abril de 2021 la OTAN comunicó la decisión 

de comenzar a partir del 1 de mayo el repliegue de las fuerzas aliadas. Tras esta decisión 

y dentro del principio in together, out together, que siempre nos ha guiado a todos los 

aliados, la misión Resolute Support empezó a preparar el repliegue de las distintas 

misiones allí existentes de los distintos países. El 13 de mayo de 2021, el último 

contingente de militares españoles se replegó a territorio nacional, pero ese repliegue de 

las Fuerzas Armadas no significó que España dejará de participar en la misión Resolute 

Support. Hemos participado en esa misión como socios que somos y dentro del principio 

in together, out together hasta el 10 de septiembre de 2021, que fue cuando la OTAN dio 

por terminada la misión”. De igual modo, Margarita Robles ha explicado la operación de 

evacuación del personal español y del personal afgano que hubiese colaborado con las 

Fuerzas Armadas españolas y con otros departamentos (tales como la AECID) así como 

a sus familiares. Pero, debido al deterioro de la situación en Afganistán ha hecho que 

España se ofreciese a “ser centro de acogida temporal para colaboradores de otros Estados 

de la Unión Europea, de la OTAN y de los Estados Unidos”8. 

 

En el seno de la Unión Europea, Robles ha acudido al encuentro de ministros de Defensa 

de la UE celebrado en Eslovenia en donde ha subrayado que “la Unión Europea no puede 

ser un actor pasivo, ni mirar hacia otro lado, en el futuro de la gente de Afganistán” de 

ahí que haya pedido “retomar en cuanto sea posible las actuaciones necesarias para 

facilitar la salida de ese país del resto de familiares de nuestros colaboradores afganos, 

que no pudieron ser evacuados y de otras personas particularmente vulnerables, sobre 

todo mujeres y niñas, que deseen abandonar Afganistán”.  

 

Días más tardes, Robles ha recibido en la sede del ministerio a la representante especial 

de la UE para el Sahel, Emanuela Claudia Del Re, con quien ha abordado la situación de 

seguridad en la región. Mientras que ya a finales de octubre una delegación de la comisión 

de Seguridad y Defensa de la Eurocámara se ha reunido en Madrid con la ministra a quien 

le han transmitido y reconocido la labor de las fuerzas armadas españolas en la evacuación 

de Kabul. En el encuentro también se han tratado otras cuestiones tales como la misión 

europea en Mali. 

 

 
8 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones, Comisión de Defensa, núm. 17, 20 de octubre de 

2021, https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-506.PDF  

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-506.PDF
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Robles también ha viajado al Líbano, con el objetivo de visitar a las tropas españolas 

desplegadas en el país, que cumplen 15 años en misión, y ha inaugurado el proyecto Quick 

Impact, destinado a avanzar en la colaboración antiincendios. Asimismo, cabe recordar 

que España va a proponer en Naciones Unidas asumir el mando de la misión UNIFIL. 

 

En el mes de agosto, la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, ha viajado 

a París para firmar, junto con las ministras de Defensa de Francia y Alemania, el acuerdo 

que da cobertura a las fases de desarrollo y capacitación del proyecto de desarrollo del 

Sistema de Armas de Siguiente Generación.  

 

En este semestre también se ha celebrado el primer Congreso de Sanidad Militar de la 

Unión Europea en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional y que ha sido 

inaugurado por la subsecretaria de Defensa, Amparo Valcarcel. 

 

1. OTAN 

 

Pedro Sánchez y Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, han mantenido una 

reunión telemática para preparar la Cumbre de la Alianza que se ha celebrado en junio en 

Bruselas. Después de dicha Cumbre, la organización ha hecho público que Madrid será 

la sede de la Cumbre de la OTAN en 2022, coincidiendo con la celebración del 40º 

aniversario de la adhesión de España a la Alianza. Además, durante el encuentro, los 

aliados han aprobado el documento OTAN 2030 con el objetivo de reforzar política y 

militarmente a la organización ante el escenario futuro.  

 

Ya en septiembre, en su visita a la ciudad de Nueva York para asistir al debate general 

del 76º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente 

del Gobierno español se ha podido reunir con el secretario general de la OTAN. Entre 

otros aspectos, se ha tratado el Acuerdo AUKUS de cooperación estratégica alcanzado 

entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia, y su posible impacto en la Alianza 

Atlántica. 

 

Un mes más tarde, Jens Stoltenberg ha viajado a Madrid en donde ha sido recibido por 

Pedro Sánchez en la Moncloa quien no ha dudado en resaltar que España será el país que 

acoja la Cumbre de la OTAN los días 29 y 30 de junio “en un momento histórico para la 

organización”. Posteriormente, ha tenido una audiencia con el rey en el Palacio de la 

Zarzuela a donde también ha acudido, entre otras autoridades, el titular de Exteriores José 

Manuel Albares. 

 

Ya en Bruselas, los ministros de Defensa de la OTAN han comenzado a esbozar la agenda 

aliada de cara a la próxima Cumbre de Madrid. Además, han abordado cuestiones tales 

como los avances en la capacidad de Disuasión y Defensa de la Alianza, las lecciones 

aprendidas tras la retirada de Afganistán y han acordado la primera estrategia sobre 

Inteligencia Artificial 
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Por otro lado, la ministra de Defensa ha mantenido un encuentro con su homólogo 

estadounidense, Lloyd Austin III, con quién ha tratado la situación afgana o la evolución 

de la seguridad y del cambio climático en África. 

 

En estos días, también Margarita Robles ha acudido a la cita exclusivamente europea con 

los ministros de Defensa y los jefes de delegación de la UME que, junto al alto 

representante de la UE, Josep Borrell, se han analizado distintas iniciativas en la materia. 

 

 

III. COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
 

En materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la actividad en las Cortes ha 

continuado en la línea de los meses anteriores. Así, por un lado, la Comisión para la 

Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados ha acogido 

varias competencias en el marco de la subcomisión para el estudio de la actualización del 

marco normativo y del sistema de cooperación internacional para el desarrollo. 

Asimismo, el 29 de junio, la subcomisión ha aprobado el informe realizado sobre la 

materia, que pone en valor la importancia de aprobar un nuevo consenso que incluya el 

desarrollo sostenible y el nuevo contexto de cooperación en el marco de la Agenda 2030. 

En materia de cooperación descentralizada solicita avances para “avalar legalmente” la 

cooperación autonómica, foral y local9. 

 

En este sentido, el Senado ha avanzado en el estudio de la cooperación internacional 

descentralizada y en ese marco han comparecido en varias sesiones las directoras de las 

agencias de cooperación internacional para el desarrollo de Andalucía, María de la Luz 

Ortega, Asturias, Beatriz Coto, el director general de Gobierno Abierto y Cooperación de 

la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública de Murcia, David 

Martínez, la diputada adjunta al Área de Presidencia y delegada para las Relaciones 

Internacionales de la Diputación de Barcelona, Pilar Díaz, el diputado general de Araba, 

Ramiro González, el consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte de 

Cantabria, Pablo Zuloaga, el director general de Cooperación y Agenda 2030 de La Rioja, 

Tomás Castillo Claver, la directora general de Cooperación al Desarrollo e Inmigración 

del Gobierno de Aragón, Natalia Salvo Casaús, y la viceconsejera de Servicios y 

Prestaciones Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Guadalupe 

Martín González 

 

Finalmente, el 18 de noviembre de 2021, se ha llevado a cabo la presentación de la nueva 

Ley de Cooperación al Consejo de Cooperación. El acto ha sido presidido por Ley de 

Cooperación al Consejo de Cooperación y también han acudido el ministro José Manuel 

Albares así como el director de la AECID, Antón Leis.  

 

 
9 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, COMISIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, 

Informe para el estudio de la actualización del marco normativo y del sistema de cooperación internacional 

para el desarrollo, https://www.aecid.es/Centro-

Documentacion/Documentos/Divulgaci%C3%B3n/Comunicaci%C3%B3n/Informe%20Subcomisi%C3%

B3n%20DEF%20LET.pdf 

https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Divulgaci%C3%B3n/Comunicaci%C3%B3n/Informe%20Subcomisi%C3%B3n%20DEF%20LET.pdf
https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Divulgaci%C3%B3n/Comunicaci%C3%B3n/Informe%20Subcomisi%C3%B3n%20DEF%20LET.pdf
https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Divulgaci%C3%B3n/Comunicaci%C3%B3n/Informe%20Subcomisi%C3%B3n%20DEF%20LET.pdf
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Según los datos hechos públicos por el Ministerio de Exteriores, la Oficina de Acción 

Humanitaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID), ha gestionado once operaciones de ayuda de emergencia por valor de 6 

millones de euros durante el primer semestre de 2021, la mayoría relacionadas con la 

respuesta la COVID-19. Igualmente, a mediados de septiembre, el ministro Albares ha 

anunciado que España donará 20 millones de euros para la asistencia humanitaria de 

refugiados afganos en el marco de la Conferencia de Ayuda Humanitaria de Afganistán. 

Por otro lado, este mismo mes, la AECID y el Banco Interamericano de Desarrollo han 

confirmado y reforzado su colaboración para promover resultados más ambiciosos. 

 

El director de la AECID, Antón Leis, se ha reunido con los Frentes Parlamentarios contra 

el Hambre también en septiembre. Además, han acudido la senadora y presidenta de la 

Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo y promotora de la Alianza 

Parlamentaria Española por el Derecho a la Alimentación, Elena Diego Castellanos, y el 

Oficial del Programa España FAO, Luis Lobo. 

 

En Bruselas, el director de la AECID junto con el embajador representante permanente 

de España ante la Unión Europea, Marcos Alonso, y la directora de la Fundación 

Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, Anna Terrón, 

han mantenido un encuentro con distintas autoridades de la Comisión Europea. 

 

Ya en octubre la AECID y la coordinadora de ONGD, presidida por Irene Bello, han 

acordado aumentar el trabajo en alianzas. Mientras, en materia de medio ambiente, cabe 

destacar el compromiso entre AECID y ONU-Habitat para incrementar su colaboración 

sobre el terreno en esta área. 

 

En cuanto al ámbito europeo, se ha firmado una declaración conjunta sobre un Nuevo 

Marco de Cooperación Estratégica Europea por parte de la AECID, la agencia pública 

francesa AFD y las instituciones financieras italiana CDP y estatal alemana KfW. 

 

 

IV. EUROPA Y SU REPERCUSIÓN EN LA POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA 
 

1. Unión Europea 

 

El presidente del Gobierno ha participado en el Consejo Europeo del 24 y 25 de junio, 

centrado en la lucha contra la pandemia, la recuperación económica, los Fondos Next 

Generation, la defensa de los derechos LGTBI, la dimensión exterior de la migración y 

las relaciones con Turquía y Rusia. Durante el Consejo, España y Luxemburgo han 

promovido una carta en defensa de los valores fundamentales de la UE y, más 

concretamente, de “el principio de no discriminación por motivos de orientación sexual”, 

con motivo de la celebración unos días después del día del orgullo LGTBI y en el contexto 

de la aprobación en Hungría de una legislación que prohíbe hablar de homosexualidad en 

los colegios y medios de comunicación, al que se han adherido 17 países. En materia de 

relaciones exteriores, los 27 han planteado una agenda positiva hacia Turquía y se han 

reafirmado en los cinco principios guía de relaciones con Rusia. Además, como ya se ha 
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mencionado, la Comisión Europea ha aprobado este mes de junio el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno español y se ha 

convertido, junto con Portugal, en el primero en ser aprobado. Con motivo de ese anuncio, 

la presidenta de la Comisión Europea ha visitado Madrid y se ha reunido con Pedro 

Sánchez. 

 

En cuanto a la agenda ministerial comunitaria, esta ha sido especialmente intensa en 

ámbitos como la pesca, la agricultura, justicia y desarrollo sostenible. Cabe destacar que 

los ministros de Agricultura de la UE han culminado las negociaciones de la nueva 

Política Agraria Común (PAC), que ha sido aprobada a finales de junio, tras el pacto 

alcanzado entre el Consejo y el Parlamento. El Gobierno ha afirmado que España ha 

cubierto sus objetivos para esta negociación, que le permitirá disponer en el periodo 

comprendido entre 2021-2027 de 47.724 millones de euros. En líneas generales, se trata 

de una PAC con un mayor enfoque medioambiental, social y de género e introduce la 

herramienta de los ecoesquemas, prácticas agrícolas y ganaderas que proporcionan 

beneficios medioambientales y que contarán con el 25% de las ayudas directas. También 

en el marco de la PAC, España ha solicitado un incremento del anticipo de las ayudas de 

2021, que ha sido aprobado por las instituciones europeas, con el fin de inyectar liquidez 

a los agricultores y ganaderos, especialmente afectados por la crisis de la pandemia y la 

subida de los precios de algunas materias primas. Ya en el mes de noviembre Luis Planas 

ha acudido, de nuevo, a Bruselas en donde ha informado sobre la difícil situación de 

ciertos sectores como consecuencia del incremento de los costes de producción.  

 

En el ámbito pesquero, la política comunitaria ha tenido una agenda muy activa este 

semestre. En primer lugar, la UE ha logrado un preacuerdo pesquero con el Reino Unido 

que permitirá mantener las cuotas de captura de la flota española que faena en la zona. 

Por ello, el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, ha declarado que se trata de un 

acuerdo “aceptable” para España y ha urgido que se formalice “a la mayor celeridad 

posible” con el fin de dotar de seguridad jurídica a las flotas afectadas. Igualmente, los 

socios comunitarios han comenzado varios procesos de diálogo y negociación con el fin 

de renovar varios instrumentos legislativos en la misma materia. Por un lado, han 

iniciado, en una reunión informal del Consejo de Ministros del ramo, el proceso de 

reflexión sobre la reforma de la Política Pesquera Común, que está prevista para 2023. 

Entre las prioridades de España, se encuentra avanzar hacia la posibilidad de financiar la 

renovación de la flota comunitaria para asegurar su seguridad y eficiencia. Por otro lado, 

en un Consejo de Agricultura y Pesca celebrado el 28 de junio, los ministros han aprobado 

el enfoque general sobre el futuro Reglamento de Control de Pesca, que lleva tres años 

en negociaciones, y han debatido sobre las cuotas de pesca para el próximo año, que 

deberán cerrarse en diciembre. En este sentido, el ministro español ha apostado por que 

no se produzcan nuevas reducciones en los días de pesca en la zona mediterránea. 

Asimismo, también ha entrado en vigor el Fondo Europeo Marítimo, Pesquero y 

Acuícola, recogido en el Reglamento 2021/1139 del Parlamento y del Consejo del 7 de 
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julio de 202110, destinado a apoyar a estos sectores, en materia de renovación y 

modernización, relevo generacional o mejora de las condiciones de trabajo, entre otras. 

 

En materia exterior, la UE ha cerrado finalmente el acuerdo de pesca UE-Gabón, que ha 

entrado en vigor el mes de julio, y cuyo protocolo se extenderá hasta 2026, con 

importantes consecuencias para el sector en España, que contará con importantes 

posibilidades de pesca, sobre todo en materia atunera, ya que será el mayor acuerdo 

europeo para esta especie en el Atlántico. Además, se ha logrado un nuevo acuerdo de 

pesca sostenible con Mauritania que, tras su ratificación, se convertirá en el más 

importante de la UE. La flota española es la mayor beneficiaria de ese acuerdo, ya que 

copa la mayor parte de las licencias, con 68 embarcaciones españolas.  

 

Este semestre ha comenzado su andadura, a través de un procedimiento de cooperación 

reforzada, la Fiscalía Europea, encargada de investigar y perseguir los delitos contra los 

intereses financieros de la Unión. A ese respecto, España se ha sumado al proyecto y el 

Congreso ha aprobado el proyecto de Ley Orgánica que aplica el Reglamento 2017/1939 

del Consejo, de octubre de 2017. De hecho, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, 

se ha reunido con la fiscal general, Laura Kövesi, a la que le ha transmitido las principales 

líneas del citado proyecto. A este respecto, Campo también ha mantenido un encuentro 

telemático con el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, con quien ha abordado 

el inicio de la actividad de la Fiscalía, así como otros temas como el segundo informe de 

Mecanismos de Revisión del Estado de Derecho, la renovación del Consejo General del 

Poder Judicial o las herramientas europeas conocidas como órdenes Europeas de 

Detención. 

 

Por su parte, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha participado en varios 

Consejos de Ministros de la UE para tratar aspectos relacionados con su cartera. En primer 

lugar, en el marco de la reunión de ministros de Medio Ambiente, los socios han acordado 

los objetivos de reducción de emisiones y vertidos para 2030, todo ello en el contexto del 

Plan de Acción comunitario para la Contaminación Cero, uno de los compromisos del 

Pacto Verde Europeo. En segundo lugar, el Consejo de ministros de Energía, con la 

presencia también de la ministra Ribera, ha acordado un acuerdo de orientación general 

para revisar el reglamento de infraestructuras energéticas transeuropeas. Entre las 

prioridades de España de cara a esa revisión se encuentran la inclusión de criterios de 

sostenibilidad en todas las categorías y la inclusión de los territorios insulares en la 

aplicación del reglamento. En el marco del encuentro, la Comisión ha presentado las 

líneas del paquete Fit for 55, presentado posteriormente en agosto, y que recoge el plan 

de acción política para alcanzar los objetivos en materia climática, principalmente la 

neutralidad de emisiones para 2050. Además, los socios han adoptado las conclusiones 

sobre la “Ola de Renovación para Europa: reverdecimiento de los edificios, creación de 

empleo y mejora de la calidad de vida” y han tratado la implementación de la Estrategia 

Europea de hidrogeno. 

 

 
10 PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO, Reglamento 2021/1139 de 7 de julio de 2021 por el que se establece 

el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, y por el que se modifica el Reglamento 2017/1004, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1139&from=ES  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1139&from=ES
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Como ha venido siendo habitual en los últimos meses, el ministro del Interior, Fernando 

Grande-Marlaska, ha insistido ante los socios comunitarios en la necesidad de “dar un 

paso adelante y priorizar la dimensión exterior de su política migratoria”, durante el 

Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la UE. El ministro español se ha mostrado 

crítico con el Pacto Migratorio y de Asilo, que en su opinión necesita “mayor claridad y 

firmeza”.  

 

Durante una reunión informal de los ministros de Desarrollo de la UE, en la que ha 

participado la secretaria de Estado Ángeles Moreno Bau en representación de la ministra 

española, los socios comunitarios han debatido sobre la construcción de partenariados 

con los países de renta media a través del enfoque Equipo Europa. 

 

En junio ha tenido lugar el primer Consejo de Ministros y Ministras de Sanidad de la UE 

de carácter presencial desde el inicio de la pandemia, en el que los titulares han tratado la 

implantación del Certificado COVID Digital de la Unión, así como las medidas de 

anticipación y de detención aprovechando las oportunidades de las nuevas tecnologías. 

 

En materia de transportes, los ministros de +la UE han avanzado en sus trabajos con el 

fin de integrar el sistema europeo de aviación, lo que permitiría mejoras en la 

competitividad y una reducción de los retrasos, reduciendo, en consecuencia, las 

emisiones de CO2 gracias a una mayor eficiencia.  

 

La ministra Irene Montero se ha reunido con la comisaria europea de Igualdad, Helena 

Dalli, precisamente en el marco de un doble aniversario, en el año en el que se cumplen 

diez años de la adopción el Convenio de Estambul y de la nueva Estrategia LGTBI de la 

UE. 

 

En el marco de la Conferencia de ministros UE-África, los representantes de ambos 

continentes han abordado el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles y la 

asociación comercial agroalimentaria entre ambas partes, especialmente en el marco de 

la puesta en marcha del Área Continental Africana de Libre Comercio, que entró en vigor 

a inicios de este año. 

 

También este semestre, el alto representante, el español Josep Borrell, ha visitado nuestro 

país y se ha reunido con el ministro Manuel Albares para repasar las agendas 

internacionales y coordinar varias iniciativas españolas y europeas, como en el caso de 

las agendas iberoamericana y del Mediterráneo Sur.  

 

En el Consejo de Asuntos Generales de la UE celebrado el 22 de junio en Luxemburgo, 

el secretario de Estado ha destacado el pleno respaldo de España al proceso de ampliación 

de la UE. También se han celebrado Conferencias Intergubernamentales con Serbia y 

Montenegro, en proceso de adhesión, y se han comentado los avances en el caso de 

Albania y Macedonia del Norte. 

 

Paralelamente a esta intensa actividad comunitaria, los trabajos de la Conferencia sobre 

el Futuro de Europa siguen su curso. Así, una representación de las Cortes Generales, 
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compuesta por los diputados Héctor Gómez (sustituido, tras su renuncia, por Pere Joan 

Pons Sampietro), Pablo Hispán Iglesias, Lucía Muñoz y Josune Gorospe, ha participado 

en la sesión plenaria inaugural de la Conferencia sobre el Futuro de Europa celebrada en 

Estrasburgo, junto con representantes de otros parlamentos comunitarios, así como 

miembros del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea y representantes 

de la sociedad civil. 

 

Ya en septiembre, la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia 

Calviño, ha acudido a la Comisión mixta para la UE del Congreso de los diputados con 

la finalidad de informar sobre los últimos avances relativos al Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia de la economía española. En su intervención, Calviño ha 

insistido en que “la recuperación está en marcha, es muy intensa. Más allá de la volatilidad 

de los indicadores económicos generada por este entorno anómalo provocado por la 

pandemia, todo apunta a que 2021 está yendo de menos a más y por eso el Gobierno está 

siguiendo una línea marcada por la prudencia. Todos los datos y, en particular, la 

evolución del mercado laboral, apuntan a un fuerte crecimiento. Si se mantiene la 

tendencia actual recuperaremos el nivel de actividad diaria y de empleo prepandemia 

antes de final de año y España será uno de los motores de la recuperación en Europa. El 

Plan de recuperación es fundamental para impulsarla y para que no sea un mero rebote, 

sino una modernización estructural de nuestro país, para tener un crecimiento más 

sostenible a medio plazo desde el punto de vista económico, medioambiental y social, 

para tener una recuperación justa, con empleo de calidad”. 

 

Asimismo, la titular de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha subrayado que 

“España ha recibido los primeros 9.000 millones de euros de la Unión Europea en agosto. 

Estos fondos, que constituyen la prefinanciación acordada con las instituciones 

comunitarias, se sumarán a los otros 10.000 millones de euros que esperamos recibir en 

este mismo ejercicio presupuestario. En 2022 y 2023 habrá otros dos desembolsos anuales 

por valor de 18.000 millones de euros y 17.000 millones de euros. Es decir, que prevemos 

que el 80% de las transferencias se reciban en el periodo 2021-2023”. Además, “de los 

52 hitos y objetivos necesarios para el desembolso de 10000 millones de euros 

correspondientes a la segunda parte de este año, 49 son reformas que están, por cierto, 

plenamente ejecutadas, lo cual da una idea del fuerte impulso reformista que hemos 

acometido en este periodo”11.  

 

Ese mismo mes, José Manuel Albares ha acudido a la reunión informal de Asuntos 

Exteriores celebrada en Eslovenia al ser el país que ostenta la presidencia del Consejo. 

En su visita, el titular de Exteriores ha podido, además, celebrar encuentros bilaterales 

con sus homólogos europeos de Dinamarca, J. Kofod, Grecia, N. Dendias, Suecia, A. 

Linde, Italia, L. Di Maio, y también con los comisarios de Ampliación y Vecindad, O. 

Várhelyi, y Asociaciones Internacionales, J. Urpilainen.  

 

 
11 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de Sesiones, Comisión Mixta para la Unión Europea, núm. 85, 25 

de septiembre de 2021, https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CORT/DS/CM/DSCG-14-CM-

85.PDF  

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CORT/DS/CM/DSCG-14-CM-85.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CORT/DS/CM/DSCG-14-CM-85.PDF
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Semanas más tarde, el jefe de la diplomacia española ha participado en el marco de la 

Asamblea General de Naciones Unidas. En este sentido, cabe destacar que allí se han 

reunido previamente con los ministros de Asuntos Exteriores de la UE en aras de 

coordinar posiciones respecto a la agenda internacional. 

 

Por su parte, Pedro Sánchez ha acudido, a principios de octubre, al Consejo Europeo 

informal celebrado en Eslovenia, así como a la Cumbre de la Unión Europea y los 

Balcanes Occidentales del mes de octubre. El presidente, junto a sus homólogos, ha 

tratado, entre otros aspectos, la crisis energética e incluso se ha firmado una Declaración 

conjunta para hacer frente a la misma que ha sido firmada por España, Francia, República 

Checa, Grecia y Rumanía. 

 

En el Consejo Europeo de los días 21 y 22 de octubre, el jefe del Ejecutivo español ha 

vuelto abordar la subida de los precios de la energía y la necesidad de una respuesta 

europea coordinada. 

 

Días antes, en el Monasterio de Yuste (Cáceres), se ha hecho entrega del Premio Europeo 

Carlos V que en esta ocasión ha sido otorgado a la canciller alemana, Ángela, Merkel. El 

acto ha contado, entre otras autoridades, con la presencia del rey Felipe VI y el presidente 

Pedro Sánchez. 

  

En el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Luxemburgo ha participado 

José Manuel Albares para tratar cuestiones tales como la compleja situación de Libia. 

Posteriormente, el jefe de la diplomacia española se ha reunido con el comisario de 

Vecindad y Ampliación con quién ha tratado la situación de la región del Mediterráneo 

meridional.  

 

No ha sido hasta octubre cuando el ministerio de Asuntos Exteriores ha establecido un 

marco de consultas ciudadanas sobre el futuro de Europa en colaboración con las 

Comunidades y Ciudades Autónomas y la Federación Española de Municipios y 

Provincias en aras a incrementar la participación española en este novedoso debate. 

 

Mientras, el Ejecutivo español ha acordado con la Comisión Europea las disposiciones 

operativas del Plan de Recuperación del cual se beneficiará nuestro país en noviembre. 

En concreto, se ha acordado la organización de distintas reuniones, así como el 

intercambio de información. Días más tarde, España ha solicitado el primer desembolso 

del Plan de Recuperación, un total de 10.000 millones de euros que se añadirán a los 9.036 

millones ya recibidos con anterioridad.   

 

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha mantenido un 

encuentro con los portavoces de la comisión mixta para la Unión Europea del Senado con 

quiénes ha conversado, a principios de mes, sobre el brexit, Gibraltar, la Conferencia 

sobre el Futuro de Europa, el Plan de Recuperación o la próxima presidencia española al 

frente del Consejo en el año 2023.  
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Además, José Manuel Albares ha acudido de nuevo a Bruselas el 15 de noviembre para 

abordar, junto a sus homólogos europeos, la seguridad en el Sahel o la situación de 

Nicaragua. Además, se ha acordado el endurecimiento de las sanciones contra el régimen 

de Lukashenko. Y el 19 de noviembre el ministro ha comparecido ante la Comisión Mixta 

de la Unión Europea del Congreso de los Diputados en donde se han tratado, entre otros 

aspectos, la cuestión de Nicaragua o Cuba.  

 

A) Alemania 

 

El ministro de Exteriores ha conversado telefónicamente con su homólogo alemán, Heiko 

Maas, sobre temas bilaterales, como el Foro Hispano-Alemán pospuesto en 2020 por la 

pandemia o la intensificación de la cooperación entre ambas administraciones, así como 

cuestiones de la agenda europea, como las prioridades de Alemania ante la próxima 

presidencia rotatoria del Consejo que ostentará España entre julio y diciembre de 2023. 

Asimismo, los responsables de asuntos europeos de ambos países, Juan González-Barba 

y Michael Ruth, se han reunido en Palma de Mallorca para repasar la agenda comunitaria. 

 

A principios de septiembre, los ministros José Manuel Albares y H. Maas han celebrado 

un encuentro bilateral centrado en la situación de Afganistán.  

 

B) Bélgica 

 

España y Bélgica han establecido un marco de consultas políticas con el fin de reforzar 

la cooperación bilateral, en el marco de una reunión de las ministras Arancha González 

Laya con su homóloga belga, Sophie Wilmès. Las ministras han recibido positivamente 

los datos de cooperación económica bilateral y han desgranado un programa de 

actividades culturales para celebrar el centenario de la elevación a rango de embajada las 

legaciones de ambos países y el viaje de los reyes belgas a España en 1921. Asimismo, 

aprovechando una visita a las instituciones europeas, la ministra de Igualdad, Irene 

Montero, se ha reunido con la secretaria de Estado de Igualdad de Género e Igualdad de 

Oportunidades, Sata Schlitz, y ha visitado un centro de atención a víctimas de violencia 

sexual en el hospital Saint-Pierre. 

 

Pedro Sánchez se ha reunido con su homólogo belga, Alexander De Croo, en la Moncloa 

a mediados de octubre. Ambos han destacado la buena relación bilateral existente entre 

ambos países.  

 

C) Chipre 

 

España y Chipre han celebrado consultas políticas en la capital madrileña, con la 

presencia del secretario permanente del Ministerio de Exteriores chipriota, Kornelios 

Korneliou, y del secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba. Ambos han 

repasado las negociaciones con el fin de poner solución al conflicto en la isla, así como 

la agenda europea y las relaciones bilaterales, entre las que han puesto el foco 

principalmente en la cada vez más intensa cooperación en materia de igualdad de género. 
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D) Croacia 

 

Pedro Sánchez ha viajado a Zagreb para reunirse con el presidente croata, A. Plenkovic, 

a principios de octubre. Allí, el jefe del Ejecutivo español ha apoyado el ingreso de 

Croacia en la zona euro y el espacio Schengen. 

 

Posteriormente, el secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba, ha 

visitado Dubrovnik, donde se ha reunido con su homóloga, Andreja Metelko-Zgombić. 

Además, ha participado en un evento organizado en el marco de la Conferencia sobre el 

Futuro de Europa y al que también ha acudido la vicepresidenta de Democracia y 

Demografía, Dubravka Šuica. 

 

E) Dinamarca 

 

El secretario de Estado para la UE se ha reunido con su homólogo danés, Carsten 

Grønbech-Jensen, de visita oficial en España. En materia bilateral, han puesto en valor 

las potencialidades de cooperación en materia de transición verde y digital, mientras que 

en los aspectos comunitarios han comentado las propuestas sobre la Conferencia sobre el 

Futuro de Europa.  

 

F) Eslovaquia 

 

En octubre, el secretario de Estado para la Unión Europea se ha participado en el Foro 

GLOBSEC y también pudo reunirse con su homólogo eslovaco, Martin Klus. 

 

G) Eslovenia 

 

El ministro esloveno de Exteriores, Anže Logar, ha visitado España y se ha reunido con 

su homólogo español, coincidiendo con el 30º aniversario del establecimiento de las 

relaciones diplomáticas entre ambos países. Además de abordar asuntos europeos, 

aprovechando la presidencia del Consejo de la UE que ostenta Eslovenia en este segundo 

semestre del año, han repasado asuntos globales, como la crisis de Afganistán o la 

vacunación internacional. Asimismo, Albares le ha insistido en la importancia que tiene 

para España el refuerzo de las relaciones con América Latina. 

 

Precisamente en el marco de la presidencia eslovena, el secretario de Estado, Juan 

González-Barba, ha viajado al país para asistir a una reunión informal del Consejo de 

Asuntos Generales y, en una reunión con su homólogo, Gašper Dovžan, ha aprovechado 

para mostrar su apoyo liderando el semestre europeo. Ambos han repasado las prioridades 

y perspectivas de la presidencia eslovena, entre los que destacan la respuesta a la 

pandemia, la ampliación de la UE a los Balcanes Occidentales, la vecindad sur o la Europa 

social. 

 

 

 

 



[42] REVISTA ELECTRÓNICA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES (2021) 

- 17 - DOI: 10.17103/reei.42.19 

H) Estonia 

 

En el mes de julio, el presidente del Gobierno ha visitado varios países Bálticos, con 

Estonia como primer destino, donde ha mantenido un encuentro con la presidenta, Kersti 

Kaljulaid, precisamente en el año en el que se cumple el centenario del establecimiento 

de relaciones diplomáticas entre ambos países. Ante tal efeméride, en el Museo de Mikkel 

se ha organizado la muestra “Zuloaga: Alma de España”, que el presidente ha tenido 

ocasión de visitar. Asimismo, Sánchez también se ha reunido con la primera ministra, 

Kaja Kallas, para revisar la relación bilateral y las agendas europeas y de seguridad, en el 

marco de la colaboración tanto en la UE como en la OTAN. 

 

El titular de Exteriores y su homóloga, E. Limets, han celebrado una reunión en octubre 

para analizar de forma conjunta cuestiones como la seguridad exterior, las prioridades 

europeas, nuestra alianza en la OTAN y la cooperación en el marco de la OSCE 

 

I) Finlandia 

 

Juan González-Barba ha viajado a Finlandia acompañado de delegaciones autonómicas 

de Castilla La Mancha, Castilla y León, Aragón y Baleares con el fin de explorar, junto 

con las autoridades finlandesas, soluciones a retos comunes como el reto demográfico y 

la insularidad. Asimismo, el secretario de Estado ha mantenido consultas bilaterales con 

la ministra finlandesa para Asuntos Europeos y Empresa Pública, Tytti Tuppurainen. 

 

 

J) Francia 

 

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mantenido una reunión telemática con su 

homóloga francesa, Florence Parly, en la que ha repasado la situación en el Sahel, 

especialmente el caso de Mali y, por ende, la importancia de la misión europea EUTM 

Mali, así como la situación del Líbano. Además, las ministras han confirmado la firma 

del acuerdo IA3 del Sistema de Armas de Siguiente Generación, y han tratado los 

Euromale y Tigre Mark III en los que colaboran ambos Estados junto con Alemania.  

 

La ministra de Igualdad ha recibido a su homóloga francesa, Élisabeth Moreno, con la 

que ha repasado los avances legislativos en la materia. También se han reunido con la 

delegada de Gobierno contra la Violencia Machista, Victoria Rosell, y el ministro de 

interior, con quienes han visitado la sede del sistema Viogén, destinado al seguimiento de 

casos de violencia de género, y también han celebrado un encuentro con colectivos 

LGTBI acompañados de la directora general de Diversidad y Derechos LGTBI, Boti 

García Rodrigo. 

 

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha viajado a Paris en la conmemoración del 

77º aniversario de la liberación de la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial. Durante 

su viaje, Bolaños se ha reunido con el ministro para las Relaciones con el Parlamento, 

Marc Ferneau, y la ministra de Memoria y Veteranos, Geneviève Darrieussecq. 
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José Manuel Albares junto al ministro de Exteriores galo, J.Y. Le Drian, han tratado las 

principales cuestiones a nivel europeo, así como la situación de Afganistán en el mes de 

septiembre.  

 

Por su parte, la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, y su homólogo 

francés, Joël Barre, han mantenido un encuentro sobre la colaboración entre ambos países 

a nivel técnico- militar. A continuación, el secretario de Estado francés ha condecorado 

al director general de Armamento y Material, almirante Santiago Ramón González 

Gómez en un acto celebrado en la residencia del embajador de Francia. 

 

Un mes más tarde, en París, los ministros Albares y Le Drian han vuelto a reunirse con el 

fin de abordar temas tales como la interconexión eléctrica, el Sahel, Afganistán y la 

autonomía estratégica de la UE.  

 

K) Grecia 

 

A primeros de septiembre, los titulares de Exteriores español, José Manuel Albares, y 

griego, N. Dendias, se han reunido para tratar las relaciones bilaterales existentes entre 

ambos países, la colaboración a nivel europeo, así como la situación del Mediterráneo 

meridional.  

 

L) Hungría 

 

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, 

se ha reunido en el mes de octubre con su homólogo húngaro, Péter Szijjártó, para tratar 

temas de carácter bilateral y los principales asuntos europeos.  

 

Ya en noviembre, el secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González Barba, y 

su homóloga húngara, Judit Varga, han analizado conjuntamente los aspectos más 

relevantes de la agenda europea, inclusive la importancia del Estado de Derecho en la 

Unión.  

 

M) Italia 

 

Durante una visita del primer ministro italiano a España, el presidente Pedro Sánchez se 

ha reunido con el político italiano en Barcelona. Ambos han revisado las agendas bilateral 

y europea, en el que ha constituido el primer viaje oficial de Draghi desde que tomó 

posesión. En materia bilateral, han asistido al XVIII Foro de Diálogo España-Italia y han 

puesto en valor el peso de ambos países en la UE, así como el interés en estrechar la 

cooperación en “proyectos de especial interés para ambos países, explorar la integración 

de las cadenas de valor y reforzar el mercado interior”, en palabras del presidente 

Sánchez. 

 

El secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba, y el secretario 

general del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, Ettore 

Francesco Sequi, han abordado en Madrid los avances alcanzados en el marco del 
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mecanismo de seguimiento de los compromisos asumidos por ambos Estados en la pasada 

cumbre bilateral celebrada en Palma en noviembre de 2020. 

 

Del 16 al 17 de noviembre de 2021 ha tenido lugar la visita de Estado a España del 

presidente italiano, Sergio Mattarella. En su estancia en Madrid ha podido reunirse con 

Pedro Sánchez en La Moncloa y también acudir junto al rey al XIV encuentro Cotec 

Europa. Con anterioridad, el presidente italiano y su mujer han acudido a una cena de 

Estado celebrada en el Palacio Real.  

 

N) Letonia  

 

En el marco de un viaje oficial por la región, el presidente del Gobierno ha visitado varios 

países Bálticos. Así, en Letonia, Sánchez se ha reunido con el primer ministro del país, 

Krišjānis Kariņš, para repasar las relaciones entre ambos países, la situación pandémica 

y la recuperación económica, así como la agenda europea. Además de constatar las 

posibilidades de profundización de las relaciones comerciales, Sánchez se ha reunido con 

la presidenta del Parlamento, Ināra Mūrniece. 

 

O) Lituania 

 

Durante una visita oficial al país báltico, Pedro Sánchez ha subrayado el compromiso 

español con la defensa europea y la seguridad de los aliados ante el presidente lituano, 

Gitanas Nausėda, con quien ha vitado la base de la OTAN, donde España participa en la 

operación de la Policía Aérea Báltica. Los dirigentes han repasado las relaciones 

bilaterales, en el contexto de la UE y de la OTAN, y durante una reunión con la primera 

ministra, Ingrida Šimonytė, han centrado el encuentro en materia económica y comercial 

y han explorado las áreas comunes de los planes de recuperación de ambos países.  

 

P) Polonia 

 

Durante este semestre, se ha celebrado en la ciudad polaca de Breslavia el VII Foro 

Parlamentario Hispano Polaco, en el que las delegaciones encabezadas por la presidenta 

del Congreso, Meritxell Batet, y la mariscala de la Dieta, Elzbieta Witek, han explorado 

la relación bilateral en temas como la cooperación económica, la cultural, los sectores 

turísticos o la transición energética. 

 

Q) Portugal  

 

España y Portugal han renovado el acuerdo bilateral de pesca encargado de la gestión de 

los recursos pesqueros en las zonas limítrofes, valorado positivamente por los ministros 

de ambos países como herramienta de estabilidad para la labora de las flotas. El acuerdo, 

con una vigencia de 5 años, recoge la necesidad de que los buques de arrastre respeten 

los horarios de actividad de ambos países, la autorización de desembarcar en cualquiera 

de los países con independencia de dónde se vaya a realizar la venta, así como algunas 

medidas técnicas de armonización. 
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En su primera visita a un país de la UE, el ministro de Asuntos Exteriores ha visitado 

Lisboa para reunirse con su homólogo portugués, Augusto Santos Silva, para repasar la 

agenda bilateral, centrada en la celebración de la XXXII Cumbre hispano-portuguesa que 

se ha celebrado posteriormente en Trujillo, el 28 de octubre.  

 

El rey acompañado por el titular de Exteriores, José Manuel Albares, ha viajado a Lisboa 

para asistir al funeral de Jorge Sampaio. 

 

A finales de septiembre, se ha celebrado la inauguración de Botton-Champalimaud 

Pancreatic Cancer Centre, la primera institución del mundo dedicada a la investigación 

y al tratamiento del cáncer de páncreas, en Lisboa. En el acto han participado los reyes 

que previamente han sido recibidos por el presidente portugués de Sousa.  

Días más tarde ha tenido lugar la XIII reunión de la Comisión Hispano-Lusa para la 

Cooperación Transfronteriza a la que ha acudido, entre otras autoridades, la secretaria 

general técnica de Exteriores, Rosa Velázquez. 

 

Por otro lado, destaca el segundo encuentro celebrado en Madrid del mecanismo de 

seguimiento de las cumbres bilaterales entre España y Portugal que ha reunido a los 

secretarios de Estado para la Unión Europea Juan González Barba y Ana Paula Zacarías. 

Santa Cruz de Tenerife ha acogido el primer encuentro de ministros de Justicia de los 

países de lenguas española y portuguesa de América, África, Europa y Asia. El encuentro 

ha sido presidido por el rey quien ha subrayado que “juntos -países iberoamericanos y 

países de lengua oficial portuguesa- constituimos dos de las grandes Comunidades 

políticas, demográficas, económicas y culturales del siglo XXI, dotadas de dos de las 

lenguas de mayor importancia y creciente presencia y vitalidad en el mundo. Podemos, 

por ello, multiplicar la eficacia de nuestros esfuerzos y utilizar la fuerza de nuestras”. 

 

Los jefes de Ejecutivo español y portugués, Pedro Sánchez y Antonio Costa, han firmado 

un nuevo Tratado de Amistad y Cooperación en el marco de la XXXII Cumbre Hispano-

Portuguesa que ha tenido lugar en Trujillo a finales de octubre.  

 

R) Rumanía 

 

En el Palacio de Santa Cruz ha acogido el encuentro entre el ministro de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y su homólogo rumano, 

Bogdan Aurescu, con el fin de conmemorar el 140º aniversario del establecimiento de 

relaciones diplomáticas entre ambos Estados.  

 

S) Suecia 

 

El titular de Exteriores, José Manuel Albares, ha mantenido una reunión bilateral con el 

ministro sueco para Asuntos Europeos, Hans Dahlgren, para coordinar las prioridades en 

el marco de las presidencias consecutivas de ambos países al frente del Consejo. 

 

A mediados de octubre, José Manuel Albares, ha asistido al el Foro de Malmö contra el 

antisemitismo. En su visita a la ciudad sueca, ha tenido la oportunidad de reunirse con su 
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homóloga, Ann Linde, con quien ha tratado temas tales como el papel de la OSCE o las 

presidencias semestrales del Consejo que liderarán próximamente.  

 

2. Otros países europeos 

 

A) Albania 

 

A primeros de octubre, ha tenido lugar la primera visita oficial de un jefe de Gobierno de 

Albania a nuestro país. Los presidentes Pedro Sánchez y su homólogo albano, Edi Rama, 

se han reunido en la Moncloa, en donde el jefe del Ejecutivo español ha confirmado el 

apoyo de nuestro país a la futura adhesión de Albania. Asimismo, se ha firmado un 

convenio de extradición entre nuestros países.  

 

B) Andorra 

 

José Manuel Albares ha mantenido un encuentro con su homóloga del Principado de 

Andorra, María Ubach. Ambos han constatado la estrecha relación existente entre ambos 

países.   

 

C) Bielorrusia 

 

Durante su viaje oficial a Lituania, Pedro Sánchez se ha reunido con la opositora 

bielorrusa Svetlana Tijanóvskaya, exiliada en el país báltico, con el fin de intercambiar 

puntos de vista sobre la situación en el país, las violaciones de derechos humanos o la 

necesidad de una transición democrática en el país. 

D) Reino Unido 

 

En julio, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha viajado a Londres 

para reunirse con el ministro británico Dominique Raab, y debatir sobre el proyecto de 

mandato para las negociaciones sobre Gibraltar presentado por la Comisión Europea y 

acogido positivamente por España, así como valorar la aplicación del Acuerdo de 

Retirada. Asimismo, los ministros también han repasado la agenda internacional, 

principalmente asuntos relacionados con la pandemia y la agenda y objetivos de la 

Cumbre COP26 organizada por el Reino Unido. Igualmente, durante el encuentro se han 

renovado tres Memorandos de Entendimiento, en materia de cooperación policial y 

aduanera, en materia medioambiental y, finalmente, un tercero sobre tabaco y otros 

productos.  

 

El ministro José Manuel Albares y la secretaria de Estado británica para el Comercio 

Internacional, Lizz Trust, han estudiado la situación del campo de Gibraltar.  

 

E) Serbia 

 

En el contexto de una visita del ministro de Interior de Serbia, Aleksandar Vulin, a 

España, ambos países han analizado la cooperación policial bilateral. Grande-Marlaska y 

Vulin han repasado los resultados de la Operación Mitikas, iniciada en 2019 y que ha 
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permitido desmantelar recientemente una red serbia que cultivaba marihuana en España 

para distribuirla por Europa. 

 

En el mes de noviembre, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha reunido con su 

homólogo serbio, Nebojsa Stefanovic, en Madrid quien también ha acudido a la Feria 

Internacional de la Defensa. 

 

F) Ucrania 

 

Pilar Llop, aún en su cargo como presidenta del Senado, ha recibido al embajador de 

Ucrania, Serhii Pohoreltsev, y a la copresidenta del Grupo de Amistad entre Ucrania y 

España, Olha Sovhyrya, en el marco de estos foros de diplomacia parlamentaria. 

 

 

V.  AMÉRICA 
 

1. Estados Unidos y relación transatlántica  

 

El presidente del Gobierno ha viajado a Estados Unidos en el marco de un viaje oficial 

de marcado carácter económico y empresarial. En esta línea, Sánchez ha presentado el 

Plan de Recuperación español, así como las oportunidades de inversión que éste abre 

principalmente en materia de transformación digital y transición ecológica. También ha 

presentado el proyecto “España, Hub Audiovisual de Europa”, destinado a aumentar las 

inversiones extranjeras de este sector en España. Asimismo, en su visita a Los Ángeles, 

Sánchez ha reiterado el compromiso con la creación de un Instituto Cervantes en la 

ciudad, que se convertirá en el primer centro en la costa oeste estadounidense. En la 

misma ciudad, Sánchez ha visitado el Jet Propulsion Laboratory de la NASA acompañado 

por el alcalde de la ciudad. 

 

En el marco de una creciente agenda bilateral, tras la crisis sufrida durante el mandato de 

Trump, el ministro de Exteriores español ha mantenido una conversación telefónica con 

el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, con quien ha repasado la 

agenda bilateral y el reciente nombramiento de la nueva embajadora en Madrid, y la 

situación global, principalmente las negociaciones climáticas y la futura cumbre de la 

OTAN que se celebrará en Madrid en 2022. 

 

España ha recibido con optimismo la decisión el Gobierno estadounidense de suspender 

durante cinco años los aranceles impuestos a la Unión por el desacuerdo en el sector 

aeronáutico. Así, han desaparecido las nuevas tasas impuestas a importantes sectores 

agroalimentarios españoles, como el aceite de oliva, el queso, los cítricos o el vino, entre 

otros. El acuerdo incluye la adopción de unos principios generales para la cooperación 

mutua en el sector de la aeronáutica civil, así como la creación de un grupo de trabajo 

para resolver los posibles desencuentros. Además, este semestre el Gobierno de Estados 

Unidos también ha suspendido provisionalmente los aranceles impuestos a varios países 

europeos, entre ellos España, tras la aprobación de los impuestos a los servicios digitales. 

El acuerdo se basa en la futura suspensión de la conocida como tasa Google antes de 2023 
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toda vez que se apruebe el acuerdo internacional que la OCDE y el G20 están impulsando 

para que las grandes corporaciones tributen a un tipo mínimo del 15%. En el caso de 

España, los sectores afectados por esos aranceles (que aún estaban suspendidos hasta 

noviembre) eran el calzado, el pulpo y las gambas, productos textiles como sombreros y 

gorros o la cristalería. 

 

Durante una visita del secretario de Estado de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, 

a España, ambos países han acordado un refuerzo de la cooperación en esta materia, 

especialmente en áreas como ciberdelincuencia, lucha contra el terrorismo e inmigración 

irregular.  

 

A comienzos del mes de septiembre el titular de Exteriores, José Manuel Albares, y el 

secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, ha mantenido una conversación 

telefónica con, para abordar la situación en Afganistán. 

 

En el marco del encuentro ministerial de la OCDE celebrado en el mes de octubre, el jefe 

de la diplomacia española se ha reunido con el enviado especial de EE. UU. para el Clima, 

John Kerry, con quién ha conversado sobre la importancia de la próxima COP26 así como 

el papel de España y la UE hacia una mayor protección medioambiental. Un día más 

tarde, ha celebrado un nuevo encuentro con el secretario de Estado norteamericano, 

Anthony Bliken, en aras de incrementar la colaboración bilateral entre ambos países.  

 

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y su homólogo, Lloyd J. Austin, 

se han reunido en Bruselas para concretar la próxima cumbre de la OTAN que se celebrará 

en Madrid. Asimismo, han conversado sobre la cuestión de Afganistán o los problemas 

de seguridad en el continente africano.  

 

2. América Latina y el Caribe  

 

Con motivo de la celebración del 30º aniversario de las Cumbres iberoamericanas en Casa 

América, el presidente del Gobierno ha subrayado la importancia de dichas cumbres 

entendidas como “espacio de diálogo y cooperación”. 

A principios de septiembre el rey Felipe VI ha recibido a la secretaria general 

Iberoamericana, Rebeca Grynspan, quien próximamente dejará dicho cargo. Con este 

mismo motivo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido con ella en La 

Moncloa en donde le ha felicitado por su próximo nuevo puesto como secretaria general 

de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.  

 

A) Argentina 

 

Pedro Sánchez ha iniciado en Argentina una gira latinoamericana, con una reunión con el 

presidente, Alberto Fernández, que visitó España el pasado mes de mayo. Ambos 

mandatarios han subrayado las buenas relaciones en materia bilateral, regional y 

multilateral en temas variados, y han coincido en señalar la necesidad de continuar 

apostando por el multilateralismo ante los retos globales.  
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El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha visitado nuestro país a principios de 

noviembre. En su estancia ha mantenido un encuentro con el rey en el Palacio de la 

Zarzuela. Allí también acudió, entre otras autoridades, la secretaria de Estado de Asuntos 

Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach, y el embajador de España 

en la República Argentina, Francisco Javier Santodomingo. 

 

B) Bolivia 

 

El 1 de octubre de 2021 el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 

José Manuel Albares, y el vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, han abordado 

conjuntamente las relaciones bilaterales, pero también cuestiones regionales y globales 

tales como la lucha contra la COVID-19. En su visita a España, ha sido recibido por el 

rey en el Palacio de la Zarzuela.  

  

C) Chile 

 

En su gira europea, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha visitado España en donde 

se ha reunido con Pedro Sánchez en La Moncloa. Ambos mandatarios han constatado las 

estrechas relaciones entre ambos Estados. También ha mantenido un encuentro con el rey 

en el Palacio de la Zarzuela.  

 

A finales de septiembre la titular de Defensa, Margarita Robles, y su homólogo chileno, 

Baldo Prokurica, han tratado los programas de colaboración bilateral. 

 

D) Colombia 

 

La ministra de Exteriores, González Laya, ha recibido a la vicepresidenta y ministra de 

Relaciones Exteriores de Colombia, Marta Lucía Ramos, que ha visitado España, dando 

así continuidad al viaje al país americano de la ministra española el pasado febrero. 

Ambas han debatido sobre el diálogo entre el gobierno y los sectores implicados en las 

protestas en Colombia y la situación de los migrantes venezolanos en el país, ante la 

próxima celebración de la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los 

migrantes y refugiados venezolanos que se celebrará bajo presidencia de Canadá y con la 

participación de España y Colombia, entre otros. 

 

A mediados de septiembre, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha viajado a nuestro 

país en visita oficial. En la Moncloa ha sido recibido por Pedro Sánchez, con quién ha 

abordado las relaciones bilaterales y, a su vez, han firmado distintos acuerdos de carácter 

económico, político y cultural. Por su parte, el rey también ha mantenido un encuentro 

con el presidente de Colombia en su estancia en Madrid. Además, los reyes ofrecieron un 

almuerzo de honor para el presidente y la primera dama, María Juliana Ruíz. 

 

E) Costa Rica 

 

Durante la gira que le ha llevado por el continente americano en junio, Pedro Sánchez ha 

visitado Costa Rica y se ha reunido con el presidente de la República, Carlos Alvarado, 

https://twitter.com/LaramaDavid
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con quien ha debatido sobre la relación bilateral, la situación migratoria, el proceso de 

integración de la región o la reciente incorporación de Costa Rica a la OCDE. 

Acompañado por las ministras de Exteriores e Industria, Comercio y Turismo, Sánchez 

también ha mantenido un encuentro con empresarios españoles y costarricenses. En el 

marco de la visita, se ha rubricado un Acuerdo de Cooperación Avanzada, que articula 

un nuevo modelo de relación hasta el año 2029, así como cuatro Memorandos de 

Entendimiento en ciberseguridad, consultas bilaterales, infraestructuras y transporte, y 

turismo. Además, Sánchez ha aprovechado la visita al país centroamericano para 

participar en la Cumbre España-SICA. 

 

En el mes de noviembre el titular de Exteriores, José Manuel Albares, y el ministro de 

Relaciones Exteriores de Costa Rica, Rodolfo Solano, han tratado cuestiones tales como 

la pandemia. En su visita a Madrid también ha podido reunirse con la presidenta del 

Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. 

 

F) Ecuador 

 

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha viajado a nuestro país en el marco de su 

primera visita oficial a España, en donde ha podido reunirse con el presidente Pedro 

Sánchez quien, entre otros aspectos, ha destacado “el interés mutuo en reforzar las 

relaciones económicas entre ambos países”. Además, en el Palacio de la Zarzuela el rey 

ha celebrado audiencia con él.  

 

G) Guatemala 

 

En septiembre se ha firmado el Marco de Asociación País España-Guatemala 2021-2024 

a través del cual la AECID establecer las prioridades con respecto a este país en el marco 

de la IX Comisión Mixta Hispano-Guatemalteca de Cooperación. 

 

Posteriormente, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela, ha 

visitado el país en el marco de su primer viaje oficial con el fin de comprobar y evaluar 

los proyectos que desarrolla nuestro país en materia de cooperación.  

 

H) Honduras 

 

La reina Letizia ha viajado a Honduras para mostrar con su visita la solidaridad de España 

con el país y hacer entrega de ayuda humanitaria tras la devastación que ha sufrido con el 

paso de los huracanes Eta e Iota en diciembre. En su visita, la monarca ha estado 

acompañada por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela. 

 

G) Nicaragua 

 

Ante el deterioro de la situación política en Nicaragua tras el recrudecimiento de la 

represión contra la oposición por parte del presidente Daniel Ortega, el ministro José 

Manuel Albares ha llamado a consultas a la embajadora española en Managua, María del 

Mar Fernández-Palacios, tras una nota del Ejecutivo nicaragüense que acusaba a España 
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de injerencia en los asuntos internos del Gobierno centroamericano. Además, España se 

ha unido a los ministros de Exteriores de Costa Rica, Belice, Panamá, Guatemala y 

República Dominicana para expresar “su profunda preocupación” por las detenciones 

contra los lideres de la oposición en este país. 

 

H) Perú 

 

El rey Felipe VI ha viajado a Lima para asistir a la toma de posesión del presidente Pedro 

Castillo en el mes de junio. En el viaje, al que también ha acudido el ministro de Asuntos 

Exteriores, José Manuel Albares, el secretario de Estado para Iberoamérica y Caribe, Juan 

Fernández Trillo, el monarca se ha reunido con el presidente electo y con el presidente la 

República, Francisco Sagasti, así como con miembros de la colectividad española en el 

país americano y el personal diplomático español en el país. Asimismo, en el marco del 

viaje, en el que el ministro Albares ha recalcado la voluntad de España de acompañar a 

Pedro Castillo en su labor, el titular de Exteriores también se ha reunido con sus 

homólogos de Argentina, Brasil y Chile. 

 

G) Paraguay  

 

La reina ha viajado para conocer sobre el terreno los proyectos españoles en materia de 

cooperación que se desarrollan en el país en ámbitos tales como salud, educación o 

cultura. Por su parte, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela, 

ha acompañado a la reina en dicha visita en donde han sido recibidas, entre otras 

autoridades, por el presidente de Paraguay, Mario Abdo. 

 

Por su parte, el titular de Exteriores, José Manuel Albares, y su homólogo paraguayo, 

Euclides Acevedo, han mantenido un encuentro con especial atención a la lucha contra la 

pandemia.  

 

H) Puerto Rico 

 

En su viaje a España con motivo de la celebración de la XIX Asamblea General de la 

Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, el alcalde de Puerto Rico, Miguel Romero 

Lugo, ha podido reunirse con el rey en el Palacio de la Zarzuela. 

 

I) Venezuela 

 

España ha participado en la Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con 

los Refugiados y Migrantes Venezolanos, organizada por Canadá y que ha tenido lugar 

de manera telemática. En la misma, la ministra González Laya ha anunciado que España 

aportará 50 millones de euros en los próximos tres años con el objetivo de ayudar a los 

países de acogida en América Latina.  
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VI. MEDITERRÁNEO, MAGREB Y ORIENTE PRÓXIMO 
 

1. Argelia 

 

A principios de octubre, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación, José Manuel Albares, han celebrado un encuentro con el presidente de 

Argelia Abdelmadjid Tebboune, su homólogo argelino, y distintos inversores españoles 

con el fin de estrechar vínculos bilaterales en el ámbito político, económico y social.  

 

Semanas más tarde, José Manuel Albares, se ha vuelto a reunir con el presidente de 

Argelia Abdelmadjid Tebboune, para tratar con mayor atención la cuestión energética.  

 

2. Jordania 

 

El 5 de noviembre, José Manuel Albares, y su homólogo jordano, Ayman Safadi, han 

constatado la necesidad reforzar los vínculos entre ambos países a nivel bilateral y 

regional. De igual modo han abordado los preparativos para el próximo encuentro de la 

Unión por el Mediterráneo.   

 

3. Libia 

 

El presidente Pedro Sánchez ha realizado un viaje oficial a Libia con el fin de apoyar el 

proceso político del país norafricano. En una reunión con el primer ministro libio, Abdul 

Hamid Dbeiba, Sánchez ha destacado que este viaje “simboliza la vuelta de España a 

Libia” en un momento importante para el país “apoyando el proceso de estabilización y 

reconciliación”. El presidente ha puesto en valor el papel que puede jugar Libia en la paz 

y estabilidad del Mediterráneo y el Sahel y ha acudido a la reapertura completa de la 

embajada española en la capital libia. Con el objetivo de reforzar la cooperación, se han 

rubricado ocho Memorandos de Entendimiento en materia de transportes, aduanas, 

educación superior o agricultura, entre otros. Asimismo, la ministra de Exteriores ha 

acompañado al presidente y se ha reunido con su homóloga libia, con quien ha rubricado 

también algunos Memorandos de Entendimiento en materia de consultas políticas y de 

colaboración entre escuelas diplomáticas.  

 

El nuevo titular de Exteriores, José Manuel Albares, ha acudido a la Conferencia 

Ministerial para la Estabilización de Libia en donde ha expresado el compromiso de 

nuestro país con Libia y, especialmente, al Gobierno de Unidad Nacional y del Consejo 

Presidencial en aras a alcanzar la reconciliación nacional. Paralelamente, ha mantenido 

una reunión con el primer ministro libio, Abdulhamid AlDabaiba, con el presidente del 

Consejo Presidencial, Mohamed Menfi, y con el vicepresidente del mismo, Abdullah Al-

Lafi. A todos ellos, José Manuel Albares ha reiterado el apoyo español en aras a alcanzar 

la reconciliación nacional y estabilidad.  

 

 

 

 

https://twitter.com/TebbouneAmadjid
https://twitter.com/TebbouneAmadjid
https://twitter.com/TebbouneAmadjid
https://twitter.com/TebbouneAmadjid
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4. Turquía 

 

En un encuentro telemático, la ministra de Defensa se ha reunido con su homólogo turco, 

Hulusi Akar, con quien ha valorado las relaciones entre ambos países y ha tratado 

distintos temas como la presencia de España en la misión de la OTAN en Turquía o el 

apoyo de España a que Turquía participe en la Cooperación Estructurada permanente, 

donde el país otomano está interesado en participar en el proyecto europeo de Movilidad 

Militar. 

 

En el mes de noviembre, el titular de Exteriores, José Manuel Albares, y su homólogo 

turco, Mevlüt Çavuşoğlu, han constatado las intensas relaciones entre ambos países 

inclusive la celebración de la próxima VII Cumbre intergubernamental Turquía-España. 

Ya en el marco de la VII Cumbre intergubernamental Turquía-España celebrada en 

Ankara a mediados de mes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido 

con su homólogo, Tayyip Erdoğan. Por su parte, Pedro Sánchez no ha dudado en 

destacar que “la relación bilateral entre España y Turquía ha alcanzado un grado de 

madurez extraordinaria de manera casi natural, que se ha ido extendiendo hacia un 

sinfín de sectores económicos y ámbitos de nuestra vida social y cultural. Los gobiernos 

la acompañamos, promoviendo esa amistad, y por ello nos satisface poder seguir 

profundizando en un marco de relaciones global y transversal”. 

 

 

VII. ÁFRICA SUBSAHARIANA Y AUSTRAL 
 

1. Angola 

 

En el marco de su visita oficial en España de finales de septiembre, el presidente de 

Angola, João Lourenço, ha mantenido una reunión con el presidente español, Pedro 

Sánchez en La Moncloa en donde han celebrado el 44º aniversario del establecimiento de 

sus relaciones diplomáticas. De igual modo, el presidente angoleño ha mantenido un 

encuentro con el rey en aras a profundizar en los vínculos entre ambos países. 

 

2. Mozambique 

 

La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela, y el viceministro de 

Negocios Extranjeros y Cooperación de Mozambique, Manuel José Gonçalves, han 

firmado la renovación de la ayuda para el desarrollo respecto al país africano por un 

importe de 47 millones de euros. Especialmente, dicha ayuda se orientará al conflicto que 

afecta a la provincia de Cabo Delgado.  
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VIII. ASIA Y PACÍFICO. 
 

1. Australia 

 

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, 

se ha reunido con su homóloga australiana, Marise Payne, en aras a estrechar la 

colaboración existente entre ambos países. De igual modo, ambos ministros han abordado 

la recuperación de la COVID-19 o la situación de Afganistán.  

 

2. Afganistán 

 

En el marco de la Conferencia de Ayuda Humanitaria de Afganistán, el titular de 

Exteriores ha anunciado la donación de 20 millones de euros de asistencia humanitaria 

para los refugiados afganos.  

 

3. Corea del Sur 

 

En el marco de su visita oficial a España, durante el 15 y 16 de junio, el presidente de la 

República de Corea, Moon Jae-In, junto con la primera dama, Kim Jung-sook, han sido 

recibidos por las máximas autoridades del Estado, los reyes de España, el presidente del 

Gobierno, las presidentas de las Cortes, y la ministra de Asuntos Exteriores. Sus 

Majestades han ofrecido una cena en honor de los invitados y don Felipe puso en valor 

los lazos que unen a los dos países, destacando que “España y Corea compartimos 

principios y valores fundamentales, instituciones democráticas, el respeto al Estado de 

Derecho, y la protección de los derechos humanos. Nos une, además, nuestro avance 

imparable como sociedades democráticas consolidadas”. 

 

Asimismo, en la reunión entre los jefes de Gobierno, Sánchez y Moon han puesto de 

relieve el interés en profundizar las relaciones bilaterales y han manifestado una visión 

compartida en cuestiones globales como el impulso a las energías renovables, la 

digitalización, la protección medioambiental o la innovación tecnológica. La agenda 

bilateral ha tenido un marcado carácter económico, con encuentros con empresarios 

durante un foro empresarial hispano-coreano. Igualmente, en el marco de la visita, ambos 

países han rubricado un acuerdo para reforzar la cooperación energética, destinado 

mejorar la investigación industrial y el desarrollo de tecnología de las empresas 

energéticas de ambos países de cara a 2025. Junto con la ministra de Turismo, Reyes 

Maroto, Moon ha firmado dos Memorandos de Entendimiento para colaborar en materia 

industrial, con el fin de estrechar la colaboración en áreas como la Industria conectada 

4.0 y el fomento de pymes y start-ups. En la misma línea, y en el marco de una activa 

agenda, el presidente surcoreano ha inaugurado en Barcelona la conferencia turística 

España Corea, con el fin de potencia los intercambios turísticos. En ese mismo acto, el 

ministro de Turismo surcoreano, Hwang Hee, ha suscrito con su homóloga española, la 

prórroga del Plan de Acción del Programa Bianual de Turismo 2020-2021. El presidente 

Moon también ha sido recibido por las presidentas de ambas Cámaras, y la primera dama 

surcoreana, Kim Jung-Sook, ha visitado, junto con la reina Letizia, la sede de la 
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Fundación Once para conocer las iniciativas de inclusión social y laboral de personas con 

discapacidad. 

 

Además, a lo largo del semestre, el embajador del país en España, Bahk Sahnghoon, ha 

sido recibido por la presidenta del Senado, en el marco de los contactos regulares de la 

cámara con los diplomáticos acreditados en España.  

 

4. China 

 

En el mes de noviembre se ha celebrado un encuentro de carácter virtual entre el ministro 

de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y su 

homólogo chino, Wang Yi, para tratar las relaciones entre ambos países inclusive la 

próxima apertura del segundo Instituto Cervantes en China, que se ubicará en Shanghai. 

 

5. Filipinas 

 

En noviembre, la titular de Defensa de España, Margarita Robles, y su homólogo filipino, 

Delfín Lorenzana, han tenido una reunión en Madrid de cara a reforzar los vínculos entre 

ambos países.   

 

6. Kazajstán 

 

La presidenta del Senado, Pilar Llop, ha recibido al ministro de Asuntos Exteriores de 

Kazajstán, Mukhtar Tileuberdi, en una reunión en la que los ha acompañado el presidente 

de la Comisión de Exteriores del Senado, Antonio Gutiérrez, el embajador kazajo en 

España, Konstantin Zhigalov, y el encargado de la embajada española en el país 

centroasiático, David Arturo Carriedo. 

 

7. Nueva Zelanda 

 

Pedro Sánchez y la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, han mantenido un 

encuentro telemático que da seguimiento a la sintonía de ambos líderes en los últimos 

meses. En este caso, además de repasar la agenda bilateral, ambos han conversado sobre 

retos globales y Sánchez ha destacado que esta colaboración recalca el mensaje de que 

dos países tan lejanos geográficamente trabajan conjuntamente sobre la base de “valores 

democráticos comunes como la igualdad, la sostenibilidad y el pluralismo”. En el marco 

del encuentro, han acordado una declaración conjunta destinada a elevar la relación a una 

Asociación Estratégica con el fin de reforzar los contactos en diversos niveles. 

 

8. Qatar 

 

También el titular de Exteriores, José Manuel Albares, ha viajado a Qatar para tratar la 

crisis afgana en el mes de septiembre. Allí ha podido reunirse con su homólogo y 

viceministro, el emir Tamim Bin Hamad. Por otro lado, el ministro español ha celebrado 

un encuentro con empresarios españoles en el país.   
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IX. ORGANISMOS INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA MULTILATERAL  
 

1. Naciones Unidas 

 

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha visitado España en julio 

en el marco de la gira internacional que está realizando tras su reelección en el cargo. En 

una reunión con Pedro Sánchez, ambos han coincidido en resaltar el compromiso de 

España con la organización, así como en temas globales como la lucha contra la COVID 

o el cambio climático. El presidente ha puesto en valor que “el apoyo al multilateralismo 

y a la labor de Naciones Unidas son señas de identidad de la política de este Gobierno. 

Queremos seguir demostrando que España es un actor confiable, constructivo y cada vez 

más relevante en la búsqueda colectiva de soluciones a los problemas a los que se enfrenta 

la sociedad global”. Durante la visita, los monarcas han ofrecido un almuerzo en su honor 

tras un encuentro de trabajo y don Felipe ha puesto en valor el rol de la organización en 

la pandemia y ha reafirmado el compromiso de España con Naciones Unidas y el 

multilateralismo. Guterres también ha visitado el Centro de las Naciones Unidas de 

Tecnología de la Información y las Comunicaciones- Valencia (UNICTF-V), 

acompañado por la ministra Arancha González Laya y el presidente de la Generalitat 

Valenciana, Ximo Puig. 

 

España ha participado en la reunión de alto nivel de la FAO y la Comisión Europea 

titulada “Una nueva visión para la pesca y la acuicultura sostenibles en el Mediterráneo”, 

presidida por el presidente de la FAO, el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca 

de la UE, Virginijus Sinkevičius, y el presidente de la Comisión General de Pesca del 

Mediterráneo, Roland Kristo. En la misma materia, España ha presentado el informe 

“FAO + España Trabajando por la seguridad alimentaria y nutricional mundial 2010-

2020” ante el director general de la FAO, Dongyu Qu. 

 

Igualmente, España ha participado en la Cumbre de Sistemas Alimentarios de Naciones 

Unidas, donde ha puesto en valor, a través de la presentación el ministro de Agricultura, 

Pesca y Alimentación, el trabajo de España en la transformación de los sistemas 

alimentarios hacia la sostenibilidad y la resiliencia.  

 

Durante su estancia en Ginebra, la secretaria de Estado Cristina Gallach ha visitado 

organismos y agencias de la organización en la ciudad. Así, se ha reunido con el Alto 

Comisionado de NNUU para los Refugiados, Filippo Grandi, el director General de la 

OMS, Tedros Ghebreyesus, el director general de la Organización Internacional para las 

Migraciones, Antonio Vitorino, y la Alta Comisionada de NNUU para los Derechos 

Humanos, Michelle Bachelet. 

 

El 20 de septiembre, mientras que el presidente del Gobierno ha acudido a la Palma ante 

la situación de emergencia volcánica que vive la isla, el titular de Exteriores, José Manuel 

Albares, se ha reunido con el secretario general de la ONU a quién le ha comunicado el 

apoyo de nuestro país a la hora de hacer frente a los retos globales y crisis como el caso 

de Afganistán. Un día más tarde, José Manuel Albares, ha participado en la apertura de 

la 76º sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas para afrontar los retos globales.   

https://twitter.com/hashtag/UNGA?src=hashtag_click
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Ya el 22 de septiembre Pedro Sánchez ha acudido a Nueva York, donde ha mantenido un 

encuentro bilateral con Antonio Gutiérrez para tratar cuestiones tales como la pandemia, 

la lucha contra el cambio climático o el multilateralismo.  

 

La reina doña Letizia ha participado de forma telemática en el Foro Mundial de la 

Alimentación celebrado en Roma el 1 de octubre de 2021.  

 

Por su parte, el ministro José Manuel Albares se ha reunido con la alta comisionada de 

las Naciones Unidas para los de Derechos Humanos, Michel Bachelet, para tratar la 

situación de países tales como Venezuela, Nicaragua o Afganistán. 

 

Asimismo, el titular de Exteriores ha acudido a la inauguración de la oficina de la Alianza 

de las Civilizaciones que ha tenido lugar el 10 de noviembre en la ciudad de Ginebra. Un 

día más tarde, el ministro ha asistido a la 41ª Conferencia General de la UNESCO en 

donde ha destacado el importante papel de la ciencia en el contexto de la COVID-19. 

 

2. Consejo de Europa 

 

El presidente de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho del Consejo de 

Europa, conocida como la Comisión de Venecia, Gianni Buquicchio, ha visitado España 

y se ha reunido con la ministra Arancha González Laya y la secretaria de Estado Cristina 

Gallach. 

 

3. G-20 

 

La ministra Teresa Ribera ha participado en las cumbres del G20 en materia de Medio 

Ambiente, y Clima y Energía, que han tenido lugar en Nápoles (Italia al ser el país que 

ostenta la presidencia), con el fin de avanzar en los compromisos de los países que forman 

parte del grupo.  

 

La situación de las mujeres y las niñas en Afganistán tras la vuelta al poder de los talibanes 

ha sido el tema principal de la reunión sectorial de Igualdad de la Conferencia del G20 de 

agosto, donde se ha señalado la necesidad de seguir con los esfuerzos para tratar de 

evacuar a todas las personas que lo necesiten. 

 

Durante la Cumbre del G20 sobre Desarrollo, la secretaria de Estado de Cooperación 

Internacional se ha felicitado de que los socios hayan sacado adelante un comunicado 

final que recoge los objetivos de optimizar la financiación al desarrollo, impulsar unos 

principios comunes de evaluación y alinear la financiación pública y privada con los 

ODS. 

 

La ministra de Educación, Isabel Celaá ha participado en sendas reuniones telemáticas 

del G-20, la primera en materia educativa, y la segunda conjunta de Educación y Trabajo. 

Los ministros han subrayado en la declaración final el rol central de la política educativa 

en la recuperación post pandemia y han puesto en valor el papel de la escuela en materias 
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como el desarrollo sostenible la equidad, así como el importante rol que ya juega la 

digitalización como fuerza transformadora en materia educativa.  

 

Pedro Sánchez ha participado en la cumbre de los líderes del G-20 celebrado en Roma 

con el lema People, Planet, Prosperity. Allí no ha dudado en subrayar que “en España, la 

rápida recuperación solo ha sido posible gracias a las excepcionales medidas sociales y 

económicas que adoptamos en 2020, al impulso del Plan de Recuperación y los fondos 

europeos, y al éxito de la vacunación”. En esos mismos días también se ha celebrado la 

cumbre extraordinaria del G20 sobre Afganistán, donde el presidente del Gobierno 

español ha reiterado la necesidad de seguir apoyando a la población afgana. 

 

4. OCDE 

 

El secretario de Estado de la España Global, Manuel Muñiz, se ha reunido con el nuevo 

secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, con quien ha debatido sobre la 

movilidad internacional en el contexto de pandemia o el plan de Recuperación español, 

entre otros. 

 

En este semestre, la OCDE ha sometido a examen las políticas de cooperación española, 

con el fin de elaborar el examen entre pares para proponer recomendaciones de mejora e 

identificar buenas prácticas. 

 

 

X.VARIOS 
 

España ha copresidido, junto con Suecia y Alemania, la IV Reunión Ministerial de la 

Iniciativa de Estocolmo para el Desarme Nuclear, celebrada el 5 de julio en Madrid con 

la presencia de quince países. Además de revisar los avances actuales en materia de 

desarme y no proliferación, los asistentes han tratado las contribuciones a realizar de cara 

a la próxima Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación, que estaba prevista 

para 2020 pero finalmente, a causa de la pandemia, se celebrará entre el 4 y el 28 de enero 

de 2022. 

 

Pedro Sánchez ha intervenido en vídeo en la Cumbre Virtual Gavi COVAX Advance 

Market Commitment, organizada por Japón, destinada a recaudar fondos para financiar 

la compra de vacuas del mecanismo. En su intervención, el presidente ha anunciado la 

donación de 15 millones de vacunas frente al COVID, que se unen a los 7.5 millones 

donados a América Latina. 

 

En el marco de su visita a la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Pedro Sánchez ha 

mantenido un encuentro con Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz 

Roja para tratar la crisis humanitaria en Afganistán. Paralelamente, Pedro Sánchez ha 

acudido al acto organizado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, titulado 

Ending the Pandemic and Building Back Better, en donde ha anunciado que nuestro país 

donará 7,5 millones extras de vacunas contra la COVID-19. 
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Días antes, Pedro Sánchez ha acudido a Atenas para participar en la octava Cumbre de 

Países del Sur de la Unión Europea en donde, entre otros aspectos, ha propuesto la 

creación de una Unidad Militar de Emergencias Europea. Asimismo, la reunión ha 

concluido con una declaración conjunta sobre los retos a los que se enfrentan los países 

por la emergencia climática. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha presentado la Primera Guía de Diplomacia 

Gastronómica, que tiene como objetivo aprovechar la gastronomía española como 

elemento de la protección internacional de España, a través de sinergias público-

privadas12. 

 

Toledo ha acogido el primer encuentro de diplomacia cultural entre la Red Europea de 

Institutos Culturales y la Red Iberoamericana de Diplomacia Cultural. Durante este año, 

España ostenta la presidencia de la Red Europea y, entre las prioridades, se encuentra la 

incorporación de la dimensión iberoamericana y el refuerzo de la diplomacia cultural. 

 

A principios de octubre, Pedro Sánchez junto a sus homólogos de Nueva Zelanda, Jacinda 

Ardern, y al primer ministro de Australia, Scott Morrison, han inaugurado el acto que 

conmemora el 30º aniversario del Protocolo de Madrid relativo a la protección 

medioambiental de la Antártida. 

 

El rey ha inaugurado el Congreso Mundial de Gestión del Tráfico Aéreo World ATM 

Congress que ha sido organizado por Civil Air Navigation Services Organization y Air 

Traffic Control Association en Ifema, Madrid, en el mes de octubre.  

 
12 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, Guía de 

diplomacia gastronómica, 2021, 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/2021_06_DI

PLOMACIA%20GASTRONOMICA.pdf  

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/2021_06_DIPLOMACIA%20GASTRONOMICA.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/2021_06_DIPLOMACIA%20GASTRONOMICA.pdf

