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I. ASUNTOS GENERALES Y ADMINISTRACIÓN EXTERIOR DEL ESTADO 

 

Durante este semestre, la actividad exterior ha sido especialmente intensa principalmente 

por el deterioro de la situación en Ucrania que ha culminado con la invasión del país por 

parte de tropas de la Federación Rusa el 24 de febrero de 2022. En este sentido, la 

actuación de España se ha centrado, en primer término, en contribuir a la distensión y 

resolución pacífica de las tensiones y, tras el inicio de la agresión liderada por Moscú, a 

colaborar y profundizar en las distintas medidas promovidas junto con sus aliados 

europeos. Además, se ha anunciado el envío de material ofensivo a Ucrania en el marco 

del Mecanismo de Paz Europeo anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 

en el mes de marzo1.  

 

Más allá de las tensiones en la región de Europa Oriental, el nuevo viraje en las relaciones 

con Marruecos también ha sido uno de los temas centrales durante este semestre, con la 

vuelta de la embajadora marroquí a España y la visita oficial a Marruecos encabezada por 

el jefe del Ejecutivo español. Con ello, se constata el propósito de construir “una nueva 

relación” con Marruecos, lo que incluye enmarcar la cuestión del conflicto sobre el Sáhara 

Occidental en el plan de autonomía presentado en 2007 por Rabat que, según palabras del 

presidente Pedro Sánchez, constituye “la base más seria, creíble y realista para la 

resolución de este diferendo”2. Un cambio que ha culminado con la reapertura de 

fronteras entre ambos países tras más de un año desde su cierre.  

 

Dando cuenta de la intensidad de la actividad en materia de Política Exterior, han tenido 

lugar un elevado número de comparecencias en las Cortes Generales. Por un lado, Pedro 

Sánchez ha asistido al Pleno del Congreso de los Diputados el 2 de marzo para informar, 

fundamentalmente, sobre la situación en Ucrania y la postura de la UE y España ante la 

actuación de Rusia la cual supone una violación de la legalidad internacional. Una semana 

más tarde, el presidente del Gobierno ha vuelto a acudir al Pleno en donde ha subrayado 

los avances hacia la consecución de una estrecha unidad la cual –sostiene– resulta 

 
* Montserrat Pintado Lobato, Universidad de Santiago de Compostela. Todas las páginas web han sido 

consultadas el 20 de mayo de 2022. 
** Victoria Rodríguez Prieto, Universidad Complutense de Madrid.  
1 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE, “Sesión plenaria número 156 

celebrada el 2 de marzo de 2022”, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 163, 2022, p.1.  
2 EL PAÍS, “La carta de Pedro Sánchez a Mohamed VI: ‘Debemos construir una nueva relación que evite 

futuras crisis’”, 23 de marzo de 2022, https://elpais.com/espana/2022-03-23/la-carta-de-pedro-sanchez-a-

mohamed-vi-debemos-construir-una-nueva-relacion-que-evite-futuras-crisis.html  
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imprescindible “en Europa, en la OTAN y también en Naciones Unidas”3 para hacer 

frente a la actuación de Rusia. A finales de mes, de nuevo, Sánchez ha comparecido en el 

Congreso en aras a informar sobre las conclusiones del Consejo Europeo celebrado los 

días 24 y 25 de marzo de 2022 en donde, entre otros aspectos, se ha podido alcanzar el 

acuerdo necesario para la aprobación de la singularidad de la península ibérica como isla 

energética. Además, el presidente ha mencionado el giro en la política hacia Rabat4.  

 

Igualmente, en esta intensa agenda parlamentaria, el ministro José Manuel Albares ha 

acudido a distintas comisiones del Congreso y el Senado. La primera de ellas, ante la 

Comisión de Exteriores de la Cámara Alta, el 16 de diciembre, con objeto de informar 

sobre las líneas generales del ministerio. Además de poner en valor el papel de la UE en 

la lucha contra la pandemia y la recuperación económica, el ministro ha hecho especial 

hincapié en las tres principales líneas geográficas tradicionales de la política exterior 

española (Europa, Mediterráneo y América Latina). Asimismo, en materia temática, 

destaca también el balance de la COP26 que “no ha sido todo lo ambicioso que nos 

hubiera gustado” y el énfasis en la relación energética con Argelia, que, tras la invasión 

rusa de Ucrania, volverá a centrar el debate al final del semestre. Otros temas destacables 

han sido el debate sobre el nuevo concepto estratégico de la OTAN, la próxima 

presidencia española al frente del Consejo de la UE en 2023, la situación en Afganistán 

y en el Magreb y las relaciones con Estados Unidos5.  

 

También, los días 25 de enero6 y 23 de febrero7 ha comparecido ante la Comisión de 

Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados para dar cuenta del deterioro de la 

situación en Ucrania antes del inicio de la invasión rusa. En ambas ocasiones, Albares ha 

insistido en el compromiso de España con sus socios y con el Derecho Internacional y ha 

recalcado los cuatro ejes de actuación: “diplomacia, desescalada, distensión y también 

disuasión”, al tiempo que no ha dudado en solicitar unidad a los grupos parlamentarios 

en este tema. Ya en el mes de marzo, el ministro Albares ha vuelto a acudir a dicha 

comisión para abordar las nuevas relaciones con Marruecos8.
 Allí, ha sostenido que se da 

por cerrada la crisis entre Madrid y Rabat y que, por ende, da comienzo una nueva etapa 

 
3 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE, “Sesión Plenaria número 158 

celebrada el 9 de marzo de 2022”, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 165, 2022, p. 

1. 
4 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE, “Sesión Plenaria número 158 

celebrada el miércoles 30 de marzo de 2022”, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 

167, 2022, p. 1. 
5 SENADO, COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES, “Sesión celebrada el jueves, 16 de diciembre de 2021” 

Diario de Sesiones del Senado, núm. 318, 2021, p. 1. 
6 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES, “Sesión número 24 (extraordinaria) 

celebrada el martes 25 de enero de 2022”, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 585, 

2022, p. 1. 
7 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES, “Sesión número 25 celebrada el 

miércoles 23 de febrero de 2022”, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 594, 2022, p. 

1. 
8 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES, “Sesión Plenaria número 27 

celebrada el miércoles 23 de marzo de 2022”, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 

629, 2022, p. 1. 
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“esencial, por todos los intereses y lazos que nuestros dos países tienen en común”. 

Misma idea en la que ha vuelto a insistir ya en el Pleno celebrado a principios de abril9.  

También, en estos últimos meses, Albares ha acudido al Senado para tratar los temas ya 

señalados. Principalmente, la agresión de Rusia a Ucrania y la respuesta dada por parte 

del Ejecutivo en donde “no solo están unidos y totalmente cohesionados todos los 

miembros del Gobierno (…) sino que estamos unidos con nuestros socios europeos y con 

nuestros aliados trasatlánticos”10. Más adelante, el ministro ha tenido que informar sobre 

el apoyo del Estado prestado al periodista español, Pablo González, detenido en Polonia11. 

Mientras que, a finales de abril, la intervención del titular de Exteriores se ha centrado en 

la nueva etapa con Marruecos y la cuestión del Sahara Occidental 12. 

 

II. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

 

Este semestre, la agenda de Seguridad y Defensa se ha centrado en la actividad llevada a 

cabo en el marco de la Alianza Atlántica y UE como consecuencia de la agresión rusa a 

Ucrania. Con la escalada de tensiones en las relaciones con Moscú, antes del inicio de la 

invasión militar de finales de febrero, los ministros de Exteriores de los socios 

transatlánticos han finalizado noviembre con un encuentro de dos días en Riga (Letonia), 

centrado en las relaciones con Moscú y en el debate sobre la definición del nuevo 

concepto estratégico de la organización que debe aprobarse en la Cumbre de Madrid de 

junio de 2022. 

 

Más adelante, la ministra de Defensa ha visitado a las tropas desplegadas en Letonia, 

Senegal, Líbano y Bulgaria y se ha reunido con sus homólogos de Senegal, Bulgaria y 

Canadá. Asimismo, Robles ha participado, junto con quince homólogos europeos, en una 

reunión para tratar la situación en Malí. 

 

A finales de diciembre se ha publicado la nueva Estrategia de Seguridad Nacional13, que 

sustituye a la aprobada en 2017. Este nuevo documento señala cuatro dinámicas 

transformadoras en curso: la mayor competición geopolítica entre potencias, las 

consecuencias socioeconómicas de la pandemia, la transformación tecnológica y la 

transición ecológica. 

 
9 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE, “Sesión Plenaria número 170 

celebrada el miércoles 6 de abril de 2022”, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 177, 

2022, p. 1. 
10 SENADO, PLENO, “Sesión número 46 celebrada el martes, 22 de marzo de 2022” Diario de Sesiones del 

Senado, núm.86, 2022, p. 1. 
11 SENADO, PLENO, “Sesión número 47 celebrada el 5 de abril de 2022” Diario de Sesiones del Senado, 

núm.85, 2022, p. 1.  
12 SENADO, PLENO, “Sesión número 48 celebrada el 26 de abril de 2022” Diario de Sesiones del Senado, 

núm.87, 2022, p. 1.  
13 GOBIERNO DE ESPAÑA, Estrategia de Seguridad Nacional 2021, 2021, 

https://www.dsn.gob.es/es/file/7256/download?token=Ah_MWX8D  

https://www.dsn.gob.es/es/file/7256/download?token=Ah_MWX8D
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En la segunda mitad del semestre, la titular de Defensa, Margarita Robles, ha 

comparecido los días 8 de marzo en el Pleno del Senado14 y un día más tarde15 en la 

Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para abordar el desarrollo de las 

operaciones de las Fuerzas Armadas en el Exterior y también las acciones promovidas en 

el seno de la UE y OTAN en cuanto a la cuestión ucraniana, inclusive el envío de tropas 

españolas, ya que el 1 de marzo se anunció el envío de 150 militares españoles a la misión 

de la OTAN en Letonia. Cuestión que ha sido seguida desde su inicio en el marco UE y 

OTAN pues, tan sólo días más tarde de este anuncio, han tenido lugar las reuniones 

extraordinarias de ministros de Exteriores de la OTAN y del Consejo de la UE en su 

formación de Asuntos Exteriores para analizarla. 

 

El 21 de marzo, Robles ha participado en la reunión de ministros de Defensa de la UE 

presidida por el alto representante, J. Borrell, con el fin de profundizar en el último 

borrador de la innovadora medida de la brújula estratégica. Mientras que, en abril, Robles 

se ha reunido con el titular de Asuntos Exteriores de Letonia, Edgars Rinkēvičs, en su 

visita a nuestro país con quien ha tratado el incremento del contingente español en Letonia 

en la misión de la OTAN desplegada en el país. Días más tarde, la titular de Defensa ha 

visitado dicho contingente ubicado en la base de Adazi. 

 

Mientras, Pedro Sánchez ha viajado a Bruselas para asistir a la cumbre extraordinaria de 

Jefes de Estado y Gobierno de la OTAN celebrada el 24 de marzo. Allí, ha reiterado el 

compromiso de nuestro país con la Alianza ante a la actuación de Putin en Ucrania. El 

siguiente encuentro de la OTAN ha reunido, esta vez, a los ministros de Asuntos 

Exteriores de dicha organización el 7 de abril. En la sede de Bruselas, Albares junto a sus 

homólogos, ha abordado el apoyo a Ucrania ante la agresión rusa y el desarrollo del nuevo 

Concepto Estratégico de la Alianza que verá la luz en la próxima Cumbre de Madrid cuya 

celebración se prevé para el mes de junio. Una cumbre que ha llevado al jefe de la 

diplomacia española a visitar Finlandia, Lituania y Croacia y que ha concluido a finales 

de abril. En estas mismas fechas, la ministra de Defensa se ha reunido con el presidente 

de la República de Bulgaria, Rumen Radev y, posteriormente, el jefe de la fuerza área de 

Chile.  

 

Ya en mayo, José Manuel Albares ha asistido a la reunión ministerial informal de la 

OTAN en Berlín. En la capital alemana ha podido mantener un encuentro bilateral con su 

homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, a quien le ha reiterado el compromiso de nuestro 

país con “una Ucrania libre, soberana e independiente”. Mientras que Robles ha acudido 

a Bruselas en el marco de la reunión de ministros de Defensa de la UE en estas mismas 

fechas.  

Finalmente, cabe señalar que la titular de Defensa ha iniciado un viaje oficial a EE.UU. a 

mediados de mayo y que se reunirá, entre otros, con el secretario de Defensa 

estadounidense, Lloyd Austin. 

 

 
14 SENADO, PLENO, “Sesión número 45 celebrada el 8 de marzo de 2022” Diario de Sesiones del Senado, 

núm.81, 2022, p. 1. 
15 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, COMISIÓN DE DEFENSA, “Sesión número 21 celebrada el miércoles 9 de 

marzo de 2022”, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 610, 2022, p. 1. 
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III. COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 

 

El pasado mes de enero, el Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de 

Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global16, que busca actualizar 

el marco normativo para la cooperación española y sustituir a la Ley 23/1998 del 7 de 

julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, incluyendo el marco de la agenda 

2030, una mayor integración de la cooperación al desarrollo con la UE y el compromiso 

de destinar el “el 0,7% de la RNB a Ayuda oficial al Desarrollo (AOD) en 2030”, en 

palabras del ministro Albares17. Precisamente, en comparecencia ante la Comisión de 

Cooperación para el Desarrollo del Congreso, el ministro se ha referido en detalle al 

Anteproyecto, destacando el aumento del presupuesto de la AECID y los objetivos 

transversales incluidos en el anteproyecto, concretamente la reducción de la pobreza y la 

desigualdad, la lucha contra el cambio climático y la igualdad de género18. Más tarde, ha 

acudido a dicha comisión la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Cancela 

Rodríguez, 19 con la finalidad de informar acerca de las líneas generales de actuación que 

va a seguir su departamento a partir de su reciente nombramiento. En mayo, Cancela 

Rodríguez volvía a la cámara, pero esta vez para abordar el Anteproyecto de Ley de 

Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global; evaluación del V Plan 

Director de la Cooperación Española y la presentación del Informe de Pares del Comité 

de Ayuda al Desarrollo de la OCDE.20. 

 

Por su parte, el director de AECID, Antón Leis, ha visitado Guatemala y Honduras en el 

mes de marzo, donde se ha reunido con miembros del Ejecutivo y sociedad civil de ambos 

países. También, ha visitado la República de Moldavia y Polonia ante la crisis de 

refugiados ucranianos.  

 

IV. EUROPA Y SU REPERCUSIÓN EN LA POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la invasión rusa a Ucrania ha marcado la 

agenda Exterior de forma significativa. Dos de los hechos más trascendentes de esta crisis 

han tenido lugar con la visita del presidente español del Gobierno a Kiev y la intervención 

telemática de su homólogo ucraniano, Volodímir Zelensky, en el Congreso de los 

 
16 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN, Anteproyecto de Ley de 

Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, 11 de enero de 2022, 

https://www.icab.es/export/sites/icab/.galleries/documents-noticies/Anteproyecto-Ley-Cooperacion-11-

enero-2022.pdf  
17 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN, Aprobado el anteproyecto de 

Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, Noticias, 11 de enero de 2022, 

https://www.exteriores.gob.es/es/Comunicacion/Noticias/Paginas/Noticias/20220111_MINISTERIO1.asp

x  
18 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, COMISIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, 

“Sesión número 27 celebrada el 22 de diciembre de 2021”, Diario de Sesiones del Congreso de los 

Diputados, núm. 578, 2021, p. 1.  
19 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, COMISIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, 

“Sesión 29 celebrada el martes 26 de abril de 2022”, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 

núm. 654, 2022, p. 1. 
20 SENADO, COMISIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, “Sesión número 46 

celebrada el martes, 3 de mayo 2022” Diario de Sesiones del Senado, núm.359, 2022, p. 1. 

https://www.icab.es/export/sites/icab/.galleries/documents-noticies/Anteproyecto-Ley-Cooperacion-11-enero-2022.pdf
https://www.icab.es/export/sites/icab/.galleries/documents-noticies/Anteproyecto-Ley-Cooperacion-11-enero-2022.pdf
https://www.exteriores.gob.es/es/Comunicacion/Noticias/Paginas/Noticias/20220111_MINISTERIO1.aspx
https://www.exteriores.gob.es/es/Comunicacion/Noticias/Paginas/Noticias/20220111_MINISTERIO1.aspx
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Diputados. Sin ninguna duda, se trata de un acontecimiento de gran relevancia que ya 

había acaparado la atención del Ejecutivo español con anterioridad a la agresión. Así, el 

9 de febrero, el titular de Exteriores viajaba a Ucrania con el fin de contribuir a resolver 

la crisis por vías pacíficas tras la escalada de tensión por la ubicación de importantes 

contingentes de tropas rusas en la frontera de Ucrania con Bielorrusia.  

 

La agenda comunitaria también es fiel reflejo del deterioro de la situación en Ucrania. 

Ante la escalada de tensión entre Moscú y Kiev, en un primer momento, el Consejo en su 

formación de Asuntos Exteriores ha expresado su condena de manera unánime la actitud 

agresiva de la Federación Rusa, además de acordar la activación de un paquete de ayuda 

de 1.200 millones de euros a Ucrania. Ya en febrero y tras el reconocimiento de las 

regiones de Donetsk y Lugansk por parte del Kremlin, los ministros europeos han 

acordado en una reunión informal la imposición de nuevas sanciones. El mismo 24 de 

febrero, los líderes comunitarios se han reunido en un Consejo Europeo extraordinario 

con el fin de condenar “con la máxima firmeza la agresión militar no provocada e 

injustificada que la Federación de Rusia” y acordar la imposición de nuevas sanciones21. 

Por su parte, el Gobierno español ha destacado que se encuentra coordinado “con los 

socios de la Unión Europea y aliados de la OTAN para una respuesta adaptada a la 

gravedad de la actuación ilegal de la Federación Rusa”22. Justamente tres días después, 

tras el inicio de la invasión, en una reunión extraordinaria del Consejo de Asuntos 

Exteriores, los ministros han condenado la agresión y han abordado el establecimiento de 

nuevas sanciones ante “la mayor amenaza que ninguno de nosotros ha visto a la paz y la 

estabilidad de Europa, pero también a la comunidad internacional en su conjunto”, en 

palabras del propio José Manuel Albares23. El 21 de marzo se han vuelto a reunir los 

titulares de Exteriores de la UE para tratar la situación de Ucrania que ha vuelto a ser 

revisada un mes más tarde en el marco de un nuevo encuentro. De forma paralela, los 

ministros europeos han mantenido un encuentro con el fiscal general de la Corte Penal 

Internacional, Karim Khan, por los supuestos crímenes de guerra que están aconteciendo 

en Ucrania.  

 

Además, destaca la asistencia de Pedro Sánchez a las reuniones del Consejo Europeo 

siendo de gran importancia la Cumbre de Versalles y la reunión del 24 y 25 de marzo, 

con especial atención a la agresión de Rusia a Ucrania. 

 

Otro tema especialmente presente en la agenda comunitaria ha sido la cuestión energética, 

con el acuerdo para establecer temporalmente España y Portugal como isla energética 

dentro de la UE, así como la propuesta de la Comisión Europea para contar como 

sostenibles algunas inversiones en gas y energía nuclear, ante lo que la ministra española 

 
21 CONSEJO EUROPEO, Reunión extraordinaria del Consejo Europeo (24 de febrero de 2022). Conclusiones, 

24 de febrero de 2022, https://www.consilium.europa.eu/media/54512/st00018-es22.pdf  
22 GOBIERNO DE ESPAÑA, Comunicado ante la invasión militar de Ucrania, 24 de febrero de 2022, 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Paginas/2022/240222-

comunicadoucrania.aspx 
23 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN, Ucrania: CAE extraordinario 

de Ministros, Noticias, 25 de febrero de 2022, 

https://www.exteriores.gob.es/es/Comunicacion/Noticias/Paginas/Noticias/20220225_MINISTERIO7.asp

x 

https://www.consilium.europa.eu/media/54512/st00018-es22.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Paginas/2022/240222-comunicadoucrania.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Paginas/2022/240222-comunicadoucrania.aspx
https://www.exteriores.gob.es/es/Comunicacion/Noticias/Paginas/Noticias/20220225_MINISTERIO7.aspx
https://www.exteriores.gob.es/es/Comunicacion/Noticias/Paginas/Noticias/20220225_MINISTERIO7.aspx
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Teresa Ribera ha mostrado su rechazo24. En cuanto a la primera cuestión, se trata de un 

logro notable para España y Portugal que ha exigido una importante acción de mediación 

y diálogo liderada por el propio Pedro Sánchez con encuentros bilaterales con sus 

homólogos europeos y también con los principales líderes de las instituciones de la Unión 

tales como la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, o el presidente 

del Consejo Europeo, Charles Michel. 

 

En referencia a las negociaciones sobre un pacto migratorio a escala comunitaria, tema 

que ya se ha abordado en meses anteriores, España ha acordado en febrero una estrategia 

conjunta con Italia, Grecia, Malta y Chipre para desbloquear las negociaciones. Por otro 

lado, destaca la activación de la Directiva de Protección Temporal para los Refugiados 

por primera vez desde su entrada en vigor en 2001, lo que ha facilitado la llegada a nuestro 

país de ucranianos que huyen del conflicto armado.  

 

En el ámbito parlamentario, cabe destacar la comparecencia del secretario de Estado para 

la UE, Navarro Ríos, en la Comisión mixta para la UE del Congreso de los Diputados 

para informar sobre el próximo Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo que sucede a la 

anterior cita en Versalles en donde los jefes de Estado y Gobierno de la UE alcanzaron 

importantes acuerdos25. Un día más tarde, el presidente del Consejo Federal Español del 

Movimiento Europeo y Representante de los eventos nacionales y de la sociedad civil 

española en el Pleno de CoFoE, Francisco Aldecoa, acudía a la comisión mixta del 

Senado para explicar los avances de la CoFoE cuyas conclusiones finales se han dado a 

conocer el 9 de mayo de 202226. 

 

En materia de relaciones bilaterales, este semestre el ministro Albares ha mantenido 

encuentros en España con delegaciones de Alemania, Serbia, Chipre y Holanda. De 

especial interés ha sido la visita de la ministra británica Elizabeth Truss, para tratar las 

negociaciones entre la Comisión Europea y el Reino Unido para un acuerdo sobre 

Gibraltar. Asimismo, Albares, durante varias de sus visitas a Bruselas coincidiendo con 

reuniones comunitarias, se ha reunido con importantes autoridades de la UE como el alto 

representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, el Enviado 

Especial de la Unión Europea para el Diálogo Prístina-Belgrado, Miroslav Lajcak, y el 

vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas. Igualmente, aprovechando el 

encuentro de ministros de Exteriores de la OTAN en Riga, Albares también ha 

compartido impresiones bilateralmente con sus homólogos de Letonia e Islandia, 

mientras que, en el contexto de distintas reuniones multilaterales, ha conversado con los 

titulares de Exteriores de Macedonia del Norte, Bulgaria, Noruega, Rusia, Serbia e Italia. 

 
24 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO, “Teresa Ribera: ‘Ni el gas ni 

la nuclear cumplen los criterios para ser considerados sostenibles’”, 21 de enero de 2022, 

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/teresa-ribera-ni-el-gas-ni-la-nuclear-cumplen-los-

criterios-para-ser-considerados-sostenibles/tcm:30-535570 
25 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, “Sesión número 34 

celebrada el lunes 21 de marzo de 2022”, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 116, 

2022, p.1. 
26 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, “Sesión número 35 

celebrada el lunes 22 de marzo de 2022”, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 118, 

2022, p.1. 

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/teresa-ribera-ni-el-gas-ni-la-nuclear-cumplen-los-criterios-para-ser-considerados-sostenibles/tcm:30-535570
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/teresa-ribera-ni-el-gas-ni-la-nuclear-cumplen-los-criterios-para-ser-considerados-sostenibles/tcm:30-535570
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Además, destacan otros encuentros posteriores con sus homólogos de Estonia, Moldavia, 

Polonia y recientemente Portugal. 

 

Por su parte, el Rey ha celebrado distintas audiencias con mandatarios europeos como el 

presidente de Bulgaria, Rumen Radev, e incluso con el presidente del Tribunal de Justicia 

de la UE, Koen Lenaerts. Y, en el mes de marzo, ha acudido junto con la reina Letizia a 

la misa de acción de gracias por el Duque de Edimburgo, celebrada en Londres. 

 

V. AMÉRICA 

 

En lo referente a las relaciones transatlánticas, una delegación del ministerio de Asuntos 

Exteriores, encabezada por su titular, ha viajado a Estados Unidos para reunirse con el 

secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, así como otros destacados 

representantes de Estados Unidos. Igualmente, el ministro del Interior, Fernando Grande-

Marlaska también ha viajado a Washington este semestre para reunirse con su homólogo 

estadounidense, Alejandro Mayorkas. 

 

En referencia a la agenda iberoamericana, a lo largo de una intensa agenda parlamentaria 

este semestre, el titular de Exteriores ha comparecido en la Comisión de Asuntos 

Iberoamericanos donde ha repasado especialmente la cooperación en materia de vacunas, 

la salida de la pandemia y la recuperación económica. Además de comentar la situación 

de varios países, especialmente Cuba, Venezuela, Nicaragua, Haití, ha recordado el papel 

de España como puente entre las distintas regiones y sensibilidades latinoamericanas27. 

Una delegación española encabezada por el jefe del Estado y el ministro de Exteriores ha 

viajado a Honduras para asistir a la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro y 

mantener una reunión con la nueva presidenta. En el marco de ese viaje, Albares ha 

mantenido encuentros con los titulares de Exteriores de Panamá y Bolivia. 

De especial relevancia ha sido también el viaje oficial de don Felipe a Puerto Rico, con 

motivo del quinto centenario de la fundación de la ciudad de San Juan. Por su parte, el 

ministro del Interior ha viajado a Colombia y se ha reunido con el presidente Iván Duque, 

y con los ministros colombianos de Interior y Defensa. Asimismo, el presidente 

dominicano, Luis Rodolfo Abinader, ha visitado España en el marco de la Feria FITUR. 

 

Además, ha tenido lugar una nueva polémica con el presidente de México, tras anunciar 

que su Gobierno “se va a dar una pausa para respetarnos y que no se nos vea como tierra 

de conquista”, palabras que el Ministerio de Exteriores español ha rechazado 

“tajantemente” abogando por “unas relaciones basadas en el respeto mutuo”28. No 

obstante, en mayo, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha viajado a México 

en el marco de los 45 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas que ha 

culminado con la firma de distintos acuerdos de colaboración entre ambos países.  

 
27 SENADO, COMISIÓN DE ASUNTOS IBEROAMERICANOS, “Sesión celebrada el lunes, 31 de enero de 2022” 

Diario de Sesiones del Senado, núm. 322, 2022, p.1. 
28 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN, Comunicado sobre las 

declaraciones del presidente de México, 10 de febrero de 2022, 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/exteriores/Paginas/2022/100222-

comunicado_mexico.aspx  

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/exteriores/Paginas/2022/100222-comunicado_mexico.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/exteriores/Paginas/2022/100222-comunicado_mexico.aspx
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Por su parte, el Rey ha recibido a distintos mandatarios de la región tales como el 

presidente de Argentina, Alberto Fernández, en el Palacio de la Zarzuela. Y también ha 

acudido a la toma de posesión de los presidentes de Chile y Costa Rica.  

 

VI. MEDITERRÁNEO MERIDIONAL, MAGREB Y ORIENTE PRÓXIMO 

 

En enero, una delegación española presidida por Pedro Sánchez y José Manuel Albares 

ha viajado a Emiratos Árabes Unidos con el fin de impulsar la asociación estratégica 

bilateral con los emiratos de Abu Dhabi y Dubái, como atestigua la reunión con el primer 

ministro y Emir de Dubái, HH Sheikh Mohammed, y la firma de varios acuerdos 

bilaterales.  

 

El titular de Exteriores español se ha reunido con su homólogo egipcio, Sameh Hassan 

Shoukry, en el Palacio de Viana en Madrid. En su visita también ha mantenido audiencia 

con el Rey.  

 

Ya en el mes de mayo el ministro Albares se ha reunido con su homólogo marroquí 

reafirmándose así el inicio de “una nueva etapa” en las relaciones entre Madrid y Rabat. 

De hecho, días más tarde, ha tenido lugar la reapertura de fronteras entre ambos países 

que llevaban cerradas desde hacía más de un año.  

 

El Rey ha viajado a Emiratos Árabes Unidos para presentar sus condolencias al Jeque 

Mohamed bin Zayed Al Nahyan tras el fallecimiento de Jalifa bin Zayed Al Nahyan en 

en el mes de marzo. Posteriormente, los Reyes han recibido al jeque Tamim Bin Hamad 

Al Thani, Emir del Estado de Qatar, y la Jequesa Jawaher Bint Hamad Bin Suhaim Al 

Thani, con motivo de su visita de Estado a España. En el marco de dicha visita, el emir 

se ha reunido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como con otros 

miembros del Ejecutivo. Todo ello ha concluido con el establecimiento de una nueva 

asociación estratégica que, según ha manifestado Pedro Sánchez, está “en consonancia 

con la visión muy cercana sobre el modo de afrontar los actuales retos globales que 

compartimos, como el multilateralismo o la apuesta por el cuidado del planeta, 

explorando el inmenso potencial de las energías renovables y la transición ecológica”. 
 

VII. ÁFRICA SUBSAHARIANA Y AUSTRAL 

 

La reina Letizia y el director del Instituto Cervantes han inaugurado una nueva sede del 

organismo en Dakar (Senegal), la primera en África Subsahariana, región que ocupa el 

tercer lugar en cuanto a número de estudiantes de español en todo el mundo. 

El Rey ha mantenido un encuentro con el presidente de Mauritania, Mohamed Ould 

Cheikh El Ghazouani, en marzo. De igual modo, la secretaria de Estado de Cooperación 

Internacional ha firmado junto al titular de Exteriores de Mauritania un memorando de 

entendimiento para promover una mayor colaboración bilateral en el ámbito cultural, 

educativo, científico y técnico. Semanas más tarde, Pilar Cancela, la secretaria de Estado 

de Cooperación Internacional, ha visitado Mauritania y Senegal.  
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VIII. ASIA Y PACÍFICO. 

 

Tras la publicación en septiembre de la Estrategia Europa para la cooperación en el Indo-

Pacífico29, el ministro José Manuel Albares ha acudido al Foro Indopacífico impulsado 

en este semestre por la presidencia francesa. Allí, el ministro español ha mantenido 

encuentros bilaterales con sus homólogos de Australia, Nueva Zelanda, Filipinas e India. 

 

IX.  ORGANISMOS INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA MULTILATERAL  

 

José Manuel Albares ha asistido en diciembre al 28ª Consejo Ministerial de la OSCE 

presidido por Suecia y celebrado en su capital, para bordar varias crisis geopolíticas, con 

especial referencia a la situación en Afganistán. 

 

España integra el grupo de países que ha acordado solicitar al Fiscal de la Corte Penal 

Internacional que investigue los crímenes que acontecen en Ucrania, bajo la jurisdicción 

de la propia Corte.  

 

A principios de abril, el ministro de Asuntos Exteriores ha anunciado que España 

incrementará el importe de la ayuda humanitaria para Afganistán en el marco de la 

Conferencia de donantes para este país organizada por Naciones Unidas. 

 
29 COMISIÓN EUROPEA, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones “Forjar una Europa resiliente al cambio 

climático — La nueva estrategia de adaptación al cambio climático de la UE”, Bruselas, 16 de septiembre 

de 202”, Bruselas, 24.2.21, (COM (2021) 82 final).  


