
A
n

e
x

o
s





de cerrar las embajadas, el ministro de Asuntos Exteriores 

y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, niega la necesidad 

de cerrar la embajada española alegando que es necesario 

afrontar el terrorismo desde una perspectiva global, y que por 

lo tanto no se aplicaran medidas de seguridad adicionales.

06.01.10
5. Cuba: el embajador cubano en España justifica la expulsión 
del eurodiputado Yáñez
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel 

Moratinos, califica de error la expulsión del eurodiputado 

socialista Luís Yáñez, no cree que este hecho afecte a la 

voluntad de Madrid de impulsar la derogación de la posición 

común de la UE hacia Cuba desde 1996, y la posibilidad 

de negociar un acuerdo bilateral. El embajador cubano en 

España, Alejandro González justifica la expulsión de Yáñez 

argumentando que este planeaba reunirse con la disidencia 

cubana. Cuba le negó el visado al eurodiputado en 2008, 

cuando planeaba reunirse con el partido Arco Progresista.

07.01.10
6. Argelia: reunión entre Zapatero y el presidente argelino 
Abdelaziz Bouteflika
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y 

el presidente de Argelia, Abdelaziz Bouteflika, se reúnen en 

Madrid. Ambos líderes abordan temas como el terrorismo 

y la energía. Al encuentro se unen también los ministros de 

Industria, Miguel Ángel Sebastián, de Fomento, José Blanco, 

de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y el de Interior, 

Alfredo Pérez Rubalcaba. En el encuentro también se tratan 

temas económicos como los gaseoductos en construcción 

y la conexión con Francia, además del interés español en 

diversificar las inversiones argelinas en la península.

7. Economía: el FMI prevé que el PIB español no alcance el 
2% hasta 2013
El Fondo Monetario Internacional anuncia que España desciende 

al duodécimo puesto con respecto al volumen de riqueza, y el 

decimotercero si se mide en paridad de poder adquisitivo. El 

FMI prevé que el PIB de España caerá un 0,3% este año, 

crecerá un 0,7% en 2011, y que hasta 2013 no alcanzará 

un crecimiento superior al 2%, a partir del cual se empezará a 

crear empleo de forma apreciable. En Madrid, el secretario de 

Estado de Economía, José Manuel Campa, niega la necesidad 

de reformular los pronósticos del Gobierno, con una previsión 

de crecimiento para 2011 del 1,3%. 305
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01.01.10
1. UE: España toma el relevo de Suecia al frente de la 
Presidencia de la UE
España recibe el testigo de Suecia como presidente de turno 

de la Unión Europea durante el primer semestre de 2010. 

Zapatero identifica como objetivo principal de la Presidencia 

Española la coordinación de políticas económicas para salir 

de la crisis y restaurar el empleo, sentando las bases de una 

economía más sostenible. La presidencia española se produce 

en un momento de transición ya que, con la aprobación del 

Tratado de Lisboa en diciembre de 2009, aparecen dos 

nuevas figuras: el presidente permanente del Consejo Europeo 

(Herman Van Rompuy), –por lo que el jefe del Ejecutivo español 

no presidirá el Consejo Europeo–, y la alta representante para 

la Política Exterior de la UE (Catherine Ashton), por lo que 

el ministro de Asuntos Exteriores tampoco dirigirá la política 

exterior de la UE. Aun así, España seguirá presidiendo los 

demás consejos.

02.01.10
2. UE: Zapatero anuncia la futura creación de un Centro 
Europeo Antiterrorista
El presidente de turno de la Unión Europea, José Luis 

Rodríguez Zapatero, anuncia su intención de crear el Comité 

Europeo de Centros Nacionales de Coordinación Antiterrorista 

para fomentar el intercambio de informaciones sobre posibles 

amenazas entre los países de la Unión. A este proyecto ya se 

han sumado nueve países, entre los cuales Alemania, Reino 

Unido, Francia e Italia, con interés en la lucha antiterrorista.

05.01.10
3. Cuba: La Habana impide la entrada de un eurodiputado 
socialista
Las autoridades cubanas impiden la entrada en su país al 

eurodiputado socialista Luis Yáñez, quien pretendía pasar 

unos días de vacaciones en la isla. Yáñez ha protagonizado 

distintas actividades a favor de los derechos humanos en 

Cuba. El ministro de Asuntos Exteriores convoca al embajador 

cubano en España para aclarar el asunto.

4. Yemen: el MAEC no cierra la embajada española a pesar 
de la escalada de violencia
Ante la escalada de tensión en Yemen, causadas por los 

ataques de la autoridad yemení hacia los chiís de la zona 

de Sa’dah, y la intención de muchos gobiernos occidentales 
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13. EEUU: Alan Solomont, nuevo embajador en España
El diplomático norteamericano, Alan Solomont, se reúne con 

el ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos, a quien 

entrega sus credenciales en el primer día de trabajo al frente 

de la embajada de EEUU en España. Solomont, nombrado en 

agosto de 2009 por Barack Obama, reemplaza al anterior 

embajador Eduardo Aguirre.

12.01.10
14. Estados Unidos: España acepta acoger a dos presos 
encarcelados en Guantánamo
España participa del cierre del centro de detención de 

Guantánamo, confirmando la colaboración con la Adminis-

tración norteamericana. España acoge a dos presos que 

según declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, 

Miguel Ángel Moratinos, no son de origen yemení. El 

número de presos que van a trasladarse a Europa son: 2 

a España, Bélgica e Irlanda, 3 a Italia y 1 a Francia, todos 

ellos prisioneros cleared for release, es decir, sin cargos 

sobre ellos. No son devueltos a sus países de origen porque 

se considera que no son Estados de derecho y podrían ser 

torturados y encarcelados.

15. UE: De la Vega descarta aplicar sanciones a los que 
incumplan la Estrategia 2020
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa 

Fernández de la Vega, descarta la imposición de sanciones a los 

países que incumplan la estrategia UE-2020, en respuesta a 

las críticas del ministro de Economía alemán, Rainer Brüderle, 

ante las declaraciones de Zapatero de aplicar medidas de 

incentivo o correctivas a los estados miembros de la UE para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos de la estrategia 

UE 2020. La necesidad de coordinar la política económica 

europea de una forma más eficaz centra la política europea. 

El líder liberal en el Parlamento Europeo, en una carta enviada 

al presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, también 

propone la aplicación de sanciones financieras a los países 

que no se ajusten a los objetivos de la estrategia UE 2020. 

Por otro lado, De la Vega también declara la importancia de la 

Presidencia española para promover un acercamiento entre 

la UE y Mercosur, y la necesidad de apoyo político para lograr 

acuerdos con América Latina.

13.01.10
16. África: Moratinos ofrece una cena a los embajadores 
africanos en España
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel 

Moratinos, ofrece una cena a los embajadores africanos 

acreditados en España. Este evento está enmarcado dentro 

de los objetivos del Ministerio de mantener contactos 

regulares con los representantes de grupos regionales con 

los que España mantiene relaciones. El ministro expresa su 

compromiso con el continente africano, y la necesidad de 

potenciar un multilateralismo eficaz, siendo la vocación de la 

política exterior española fomentar la construcción de la paz y 

la seguridad en la región, la abolición de la pena de muerte  

y la igualdad de género.

08.01.10
8. Economía: se reduce la prima de riesgo de la deuda 
española frente a la alemana
La prima de riesgo que se le exige a la deuda española frente 

a la de Alemania se ha reducido en las últimas semanas. El 

deterioro del mercado de los bonos provoca que la rentabilidad 

del bono español en el mercado secundario superase el 4%. El 

bono alemán cotiza a precios que indican que su rentabilidad 

es del 3,37% mientras que el bono español cerró a 3,97%. 

La reducción en el diferencial no se ha producido por una 

mejora del bono, sino que se había debido a la caída de la 

rentabilidad alemana.

9. UE: inicio del semestre de la Presidencia Española para 
2010
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

inaugura el semestre de la Presidencia española de la Unión 

Europea junto con los reyes, el presidente del Consejo, 

Herman van Rompuy, y el presidente de la Comisión, José 

Manuel Durão Barroso. El presidente de turno asegura que 

la política de la UE hacia Cuba no será una prioridad de la 

Presidencia española y que los gobiernos de la UE deben 

mostrarse exigentes frente a Cuba, ya que el país caribeño no 

cumple sus objetivos económicos.

10. UE: Zapatero sugiere sanciones en la nueva estrategia 
económica
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero 

sugiere que la nueva estrategia económica de la UE incluya 

sanciones para los países de la Unión Europea que no cumplan 

los objetivos fijados por el Tratado de Lisboa. El nuevo tratado 

prevé mayor coordinación y por lo tanto es necesario dotar 

a la Comisión Europea de nuevos poderes para coordinar 

los esfuerzos económicos y ganar competitividad. Zapatero 

defiende que la nueva estrategia incluya medidas que actúen 

como incentivo, y medidas correctivas, en lo que se refiere al 

cumplimiento de los objetivos económicos.

09.01.10
11. Afganistán: un accidente causa la muerte de un soldado 
español en Herat
Un soldado español fallece en la Base de Apoyo Avanzado 

de Herat, en Afganistán, tras ser arrollado por un vehículo 

blindado que estaba reparando. El coronel jefe de la base en 

Herat abre una investigación para aclarar las circunstancias 

del accidente.

12. UE: reunión entre Zapatero y los presidentes del 
Consejo y la Comisión Europea
El presidente de turno de la UE, José Luis Rodríguez 

Zapatero, el del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y 

el de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, se 

reúnen en La Moncloa. La crisis económica, el cambio de 

equilibrio del poder internacional con la aparición de nuevos 

actores como China, India y Brasil, y la necesidad de reducir 

el gasto público, hacen patente la necesidad de una mayor 

coordinación europea para afrontar nuevos retos y salvar el 

modelo social europeo.
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21. Inmigración: Rubalcaba presenta el balance de la 
inmigración irregular de 2009
El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, presenta el 

balance de la lucha contra la inmigración irregular en 2009. 

La entrada de inmigrantes irregulares se ha reducido un 

81,4% respecto a 2006. En lo que respecta a las expulsiones 

de inmigrantes relacionados con la delincuencia, las cifras van 

en aumento: un 36,4% más que el año anterior, pasando de 

5.564 a 7.591 expulsiones.

18.01.10
22. Haití: reunión de De la Vega con el secretario general 
de la ONU Ban Ki-moon
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa 

Fernández de la Vega, se reúne en Puerto Príncipe con el 

secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y el presidente 

haitiano, René Préval. De la Vega se compromete al envío de 

una misión europea de reconstrucción a Haití. El envío está a 

la espera de que se normalice la situación en el país y pueda 

entrar la ayuda internacional.

20.01.10
23. Haití: España realiza el doceavo envío de ayuda 
humanitaria
El Gobierno español, a través de la AECID, realiza el doceavo 

envío de ayuda humanitaria a Haití desde el seísmo del pasado 

12 de enero. La ayuda humanitaria se compone de kits de 

emergencia IEHK06, de obstetricia, traumatología y pediatría, 

con capacidad de atender a la población durante más de 

tres meses, 20 toneladas de agua, y cuatro toneladas de 

incaparina, sacos mortuorios, lonas de cobijo y una planta 

potabilizadora. Por otro lado, la AECID activa los convenios 

que mantiene con las ONGD Acción contra el Hambre y Cruz 

Roja, para asegurar la eficacia de la ayuda al país caribeño.

24. Somalia: Chacón examina con su homólogo francés 
Hervé Morin la Operación Atalanta
La ministra de Defensa, Carme Chacón, reunida con su 

homologo francés, Hervé Morin, destaca la importancia 

de mejorar la eficacia de la campaña contra la piratería en 

Somalia, la Operación Atalanta. Los ministros son partidarios 

de desplegar fuerzas, ya no solo en el agua, sino también en 

tierra. Por último, ambos señalan la importancia de flexibilizar 

los grupos de combate de la Unión Europea, para así tener 

mayor capacidad de respuesta inmediata desde Bruselas.

25. UE: Zapatero presenta su programa al frente de la UE 
ante el Parlamento Europeo
El presidente del Gobierno y presidente de turno de la UE, 

José Luís Rodríguez Zapatero, comparece ante el Parlamento 

Europeo para presentar su programa para la presidencia. 

El eje del programa comprende el impulso de una política 

económica común y una gobernanza seria y exigente. El líder 

de los liberales, Guy Verhofstad, expresa su apoyo a la idea 

inicial de Zapatero de aplicar sanciones a los países que no 

cumplan con la política común, sanciones que se encuentran 

entre las medidas previstas en el Pacto por la Estabilidad y el 

17. Política Exterior: Moratinos inaugura el Centro 
Ministerial de Gestión de Crisis
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, inaugura el Centro Ministerial de Gestión de 

Crisis. Con este centro, el Ministerio se dota de un sistema 

de comunicaciones de alta tecnología que permite gestionar 

situaciones de crisis de forma coordinada con otros órganos de  

la Administración. Asimismo, este avanzado centro permitirá 

la conexión en red de todas las embajadas españolas en el 

exterior.

14.01.10
18. Haití: envío de ayuda humanitaria a los damnificados 
por el seísmo
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) envía tres aviones con ayuda humanitaria 

y personal sanitario a Haití, como ayuda de emergencia tras 

el grave terremoto ocurrido en el país caribeño el pasado 12 

de enero. De esta manera, ya son seis los aviones enviados 

al país caribeño. Por otro lado, la secretaria de Estado de 

Cooperación Internacional se reúne con los responsables 

de ayuda humanitaria y cooperación de las comunidades 

autónomas y las ONGD especializadas en ayuda humanitaria 

para coordinar la respuesta de todos los agentes de 

cooperación españoles.

19. Marruecos: se pospone la entrada en vigor del acuerdo 
agrícola y pesquero
El acuerdo agrícola y pesquero entre la UE y Marruecos 

suspende su entrada en vigor hasta octubre, ante las peticiones 

de la Federación Española de Asociaciones de Productores 

y Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas 

(FEPEX). Este acuerdo supone el avance en el proceso de 

liberalización de los intercambios agrarios y alimentarios, 

según los compromisos de la Declaración de Barcelona en 

1995. Las exportaciones agrarias y pesqueras comunitarias 

a Marruecos ascendieron en 2008 a 1.235 millones de 

euros, frente a los 2.007 millones que Marruecos exporta 

a la UE. La preocupación de España es que el incremento de 

contingentes de Marruecos perjudica seriamente al producto 

español, sin el beneficio añadido de la exportación de cereales, 

lácteos y derivados.

20. Mozambique: Ángel Lossada asiste a la toma de 
posesión del presidente Guebuza
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada, 

asiste a la ceremonia de toma de posesión del presidente 

electo de Mozambique, Armando Emilio Guebuza, candidato 

del Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO), quien 

renovó mandato en las elecciones del pasado 28 de octubre 

de 2009. El secretario de Estado presenta las prioridades 

de la Presidencia española de la UE en la región, y pide la 

colaboración de Mozambique con la zona, para así intensificar 

las relaciones con la Comunidad para el Desarrollo de África del 

Sur (SADC) y profundizar el dialogo político. Asimismo, Lossada 

recuerda el esfuerzo en materia de cooperación realizado por 

España en el país africano, reiterando el compromiso para el 

período 2009-2012.
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Por último, objetivos como la innovación en salud pública, la 

farmacovigilancia, la seguridad alimentaria relacionada con los 

problemas de sobrepeso y obesidad, y la Directiva de Atención 

Sanitaria Transfronteriza completan la agenda en temas de 

sanidad para la Presidencia española de la UE.

30. UE: España presenta en Bruselas las prioridades de la 
presidencia en cultura
La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, comparece 

ante la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo para 

presentar las líneas de actuación de la Presidencia española 

en el ámbito cultural. Estas líneas están centradas en tres 

ejes: usar el potencial cultural con vistas a un desarrollo 

local o regional, bajo la iniciativa del Sello del Patrimonio 

Europeo; consolidar la cultura como elemento de crecimiento 

económico y cohesión social, gracias a la contribución de la 

industria cultural a la generación de empleo; y desarrollar y 

difundir los contenidos culturales de carácter digital, mediante 

la digitalización de los recursos culturales para su difusión, 

y la creación en el futuro de una biblioteca digital europea, 

Europeana.

27.01.10
31. Economía: el FMI informa que la economía española se 
contrae en 2010
El Fondo Monetario Internacional, informa que según sus 

predicciones, España se mantiene como el único país del Grupo 

de los 20 (G20) que finalizado el 2009 sigue en recesión. 

Según las predicciones en 2010 se contraerá la economía, 

y en 2011 obtendrá el menor crecimiento. La vicepresidenta 

económica, Elena Salgado, replica que sus previsiones son 

más optimistas que las del FMI.

32. Jordania: Zapatero y el rey Abdallah acercan posturas 
sobre Oriente Medio
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

recibe en el Palacio de La Moncloa al rey Abdallah de Jordania. 

Zapatero reitera al líder jordano la posición de España a favor 

del reconocimiento del Estado palestino y del apoyo político y 

financiero al Gobierno de Mahmud Abbas, para que puede llevar 

a cabo su programa de paz. Ambos mandatarios coinciden en 

la importancia de la reconciliación en Palestina y la necesidad 

de la participación de actores internacionales para facilitar 

la creación del Estado palestino y asegurar la seguridad de 

Israel. Otro eje de las relaciones hispano-jordanas es la Unión 

por el Mediterráneo, donde ambos países juegan un papel 

importante.

33. UE: España presenta en Bruselas las prioridades de la 
presidencia en medio ambiente
La ministra española de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino, Elena Espinosa, comparece ante la Comisión de 

Medio Ambiente del Parlamento Europeo para explicar las 

prioridades de la Presidencia española de la UE, en las que se 

encuentra la lucha contra el cambio climático y la gestión de  

los recursos energéticos. Dado el interés de los ministros  

de Medio Ambiente de los países miembros en adoptar cuanto 

antes el contenido de los Acuerdos de Copenhague, se insiste 

Crecimiento. Zapatero resalta cuatro prioridades concretas: 

una política energética común con un mercado común de la 

energía, un mercado digital europeo, una estrategia europea 

para desarrollar el coche eléctrico, y una universidad europea.

21.01.10
26. UE: declaración conjunta UE-EEUU sobre seguridad 
aérea
Los Ministros de Justicia e Interior de la UE se reúnen de 

manera informal en Toledo con la secretaria de Seguridad 

estadounidense, Janet Napolitano, en un encuentro dedicado 

a la seguridad aérea y a la lucha contra el terrorismo. Se 

aprueba una declaración conjunta para colaborar en cuatro 

puntos: intercambio de información, nuevas tecnologías de 

detección de terroristas y explosivos, reglas internacionales 

de seguridad aérea y diálogo con terceros países.

25.01.10
27. UE: España presenta en Bruselas las prioridades de la 
presidencia en educación
El ministro de Educación Ángel Gabilondo, comparece ante la 

Comisión de Educación y Cultura del Parlamento Europeo para 

exponer las prioridades en materia educativa del Gobierno 

durante la Presidencia española de la Unión Europea. El 

Gobierno apuesta porque la educación, la innovación, el 

conocimiento y su transferencia a la sociedad sean los 

motores del nuevo patrón económico. En materia educativa la  

Presidencia española tiene cuatro líneas prioritarias: situar  

la educación en el corazón de la Estrategia UE 2020, reforzar la 

dimensión social de la educación, promover la implantación 

de las competencias clave en apoyo de nuevas capacidades 

para nuevos empleos, e impulsar el Espacio Europeo del 

Conocimiento.

26.01.10
28. Noruega: reunión entre Zapatero y el primer ministro 
Jens Stoltenberg
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

recibe en el Palacio de La Moncloa al primer ministro noruego, 

Jens Stoltenberg. Por lo que respecta a las relaciones 

bilaterales ambos mandatarios las califican de muy positivas, 

ya que el Gobierno noruego es cliente de la industria militar 

española, y en el ámbito de los hidrocarburos Repsol tiene una 

presencia creciente en Noruega.

29. UE: España presenta en Bruselas las prioridades de la 
presidencia en Sanidad
La ministra de Sanidad y Salud Pública, Trinidad Jiménez, 

comparece ante la Comisión de Sanidad del Parlamento 

Europeo para exponer las prioridades del Gobierno español 

durante la Presidencia europea en materia de sanidad. 

Jiménez defiende la creación de una directiva europea  

de calidad y seguridad en materia de donación y transplante de  

órganos que recoja lo mejor de las prácticas organizativas y 

asistenciales de los países miembros. Otra de las prioridades 

de la Presidencia española será el impulso del e-health, 

en el que las nuevas tecnologías son clave para asegurar 

innovación, calidad y cohesión a los sistemas sanitarios. 
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jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general José Julio 

Rodríguez, el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general 

Fulgencio Coll y el embajador en Líbano, Juan Carlos Gafo, entre 

otras personalidades políticas y militares internacionales.

31.01.10
37. África: Zapatero participa en la Cumbre de la Unión 
Africana en Addis Abeba
El presidente del Gobierno español y presidente de turno de la  

Unión Europea, José Luis Rodríguez Zapatero, participa en  

la Cumbre de la Unión Africana en Addis Abeba (Etiopia), 

donde expresa la voluntad europea de cooperar con África, 

ya que es un actor decisivo en la lucha contra el terrorismo y 

el cambio climático. Zapatero destaca también la importancia 

que tienen las ayudas de cooperación para el desarrollo en el 

continente, para combatir la pobreza y el hambre que asolan 

África.

FEBRERO
01.02.10
38. Afganistán: atentado contra el contingente español 
desplegado en Herat
La explosión de una mina anticarro al paso de una patrulla 

de reconocimiento del contingente español en Herat causa 

la muerte de un soldado español y heridas en otros seis. El 

atentado se produce en la ciudad de Sang Atesh, como parte 

de la misión de la Fuerza Internacional para la Asistencia y 

la Seguridad en Afganistán (ISAF) para proteger la Ruta del 

Litio. El funeral se celebra días más tarde en Barcelona, en 

el Acuartelamiento del Bruc, con la presencia del príncipe de 

Asturias, Felipe de Borbón y la ministra de Defensa, Carme 

Chacón.

02.02.10
39. Economía: aumento de la confianza de los mercados en 
el bono español
Gracias a las medidas de ajuste aplicadas por el Gobierno, los 

mercados se tranquilizan viviendo los dos mejores días desde 

hace un año. La confianza del mercado inversionista sitúa el 

bono español en un 4,02% de rentabilidad, siendo el recorte 

más intenso de la prima de riesgo desde 2008.

40. España: Barack Obama descarta visitar España durante 
la Presidencia de la UE
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, descarta la 

posibilidad de viajar a España durante la Presidencia Española 

de la UE en 2010. El motivo de los cambios en la agenda 

internacional del líder norteamericano es concentrar sus 

esfuerzos en la política interna estadounidense.

41. Haití: llegada de la ayuda humanitaria española
El buque Castilla, integrante de la operación “Hispaniola”, 

atraca en el puerto de San Juan en Puerto Rico con material 

humanitario para los damnificados del reciente terremoto 

sucedido en la isla. La unidad sanitaria embarcada se organiza 

en tres equipos: uno quirúrgico con una célula de cuidados 

en la necesidad de avanzar en el proceso de negociación 

internacional de cara a la Conferencia de Naciones Unidas. 

La intención de la Presidencia es elaborar un Libro Blanco 

para la adaptación al cambio climático en políticas como la 

protección del suelo, la gestión del agua, la conservación de  

la biodiversidad, la agricultura y la pesca.

34. UE: España presenta en Bruselas las prioridades de la 
presidencia en Industria
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, 

explica ante la Comisión de Comercio Internacional del Parla-

mento Europeo el programa de trabajo que va a desarrollar 

la Presidencia española en el primer semestre de 2010. 

Este plan tiene como objetivos, a corto plazo, desestancar 

las economías europeas, y a largo plazo, dotar a la economía 

europea de capacidad de crecimiento sostenible. En el ámbito 

multilateral se propone concluir el acuerdo de modalidades de 

la OMC, y así concluir la Ronda de Doha, además de negociar 

la entrada de nuevos países en la Organización. En el ámbito 

bilateral, las tres Presidencias hasta junio de 2011 (España, 

Bélgica y Hungría) quieren avanzar en las negociaciones de libre 

comercio con India y reequilibrar las relaciones con China. Por 

otra parte se pretende proteger la economía europea con la 

Estrategia de Acceso a los Mercados, para evitar tendencias 

proteccionistas, y defender las empresas europeas ante las 

medidas de defensa comercial que ciertos países imponen a 

las exportaciones europeas.

28.01.10
35. Afganistán: España participa en la conferencia interna-
cional sobre Afganistán
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos participa en la Conferencia Internacional 

sobre Afganistán, que se celebra en Londres. Antes de la 

Conferencia el ministro español asiste en calidad de presidente 

de turno de la UE al desayuno ofrecido por el primer ministro 

del Reino Unido, Gordon Brown, al que asisten también el 

presidente Karzai, el secretario general de la ONU, Ban 

Ki-moon, la vicepresidenta de la Comisión Europea y alta 

representante para la Política Exterior de la UE Catherine 

Ashton, la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton 

y el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen. 

La Conferencia tiene como objetivo respaldar los postulados del 

presidente Karzai, estableciendo el marco político para que el 

gobierno afgano adquiera su plena soberanía. La Conferencia 

de Londres es parte del proceso hacia la Conferencia 

Internacional de Kabul, en la que se presentará el Plan de 

Trabajo de las autoridades afganas. El gobierno de Afganistán 

presenta en Londres un conjunto de documentos estratégicos 

sobre seguridad, reintegración de los insurgentes, buen 

gobierno, lucha contra la corrupción, desarrollo económico, 

eficacia de la ayuda y la cooperación regional.

36. Líbano: un general español toma el mando de la FINUL
El general Alberto Asarta Cuevas toma posesión como jefe 

de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), 

siendo el primer español que asume la jefatura de una Misión 

y el mando de la Fuerza en una operación de Naciones Unidas.  
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46. Desarrollo: inauguración de la cumbre “Mujeres al 
Poder”
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa 

Fernández De la Vega, junto a la ministra de Igualdad, 

Bibiana Aído, y la ministra para las Mujeres y presidenta de 

la Cámara de los Comunes del Reino Unido, Harriet Harman, 

inauguran en Cádiz la II cumbre europea “Mujeres al poder”. 

Esta cumbre se enmarca dentro de los objetivos de la 

Presidencia española de la UE de impulsar nuevas políticas 

en materia de igualdad.

04.02.10
47. Economía: actualización del programa de estabilidad 
español
El gobierno de España prevé un aumento de la deuda pública 

hasta alcanzar un techo del 74,3% en 2012. A partir de 2013 

la deuda debe empezar a reducirse, según la actualización 

del programa de estabilidad enviado a la Comisión Europea. 

Respecto al déficit público, el Gobierno estima que tras el 

récord de 11,4% en 2009, este año se reduce al 9,8%, 

hasta llegar al 3% exigido por Bruselas para 2013. Estos 

recortes al gasto afectan sobre todo a las inversiones, ya que 

en esta crisis el sector público concentra el esfuerzo inversor. 

La vicepresidenta económica prevé que el paro tocará techo 

en 2010, con un 19%, que se prevé empiece a bajar en 

2011.

48. Economía: desconfianza en los mercados internacionales 
hacia la economía española
La Bolsa española cae un 6%, lo que supone una desinversión 

de 22.400 millones de euros en España. La causa de la caída 

es la desconfianza de los mercados en la solvencia de la 

economía española.

49. Estados Unidos: Zapatero asiste al Desayuno de la 
Oración
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

participa en la ceremonia del Desayuno Nacional de la Oración, 

donde lee en español un pasaje de la Biblia sobre los derechos 

de los trabajadores. Más tarde en el coloquio con la sociedad 

de empresarios norteamericana, el presidente del Gobierno 

español se compromete a reducir el déficit público, expone las 

reformas diseñadas por el Gobierno para paliar los efectos de 

la crisis económica, presenta la solidez del sistema financiero 

español y anima a los inversores norteamericanos a actuar  

en España. Por último en su participación en un parlamento en  

el Consejo Atlántico, Zapatero como presidente de turno 

de la UE, afirma la voluntad de permanecer en Afganistán 

para conseguir la estabilidad de la democracia en el país 

asiático, anuncia la intención de construir una comunidad 

transatlántica que incluya también a Latinoamérica y África 

atlántica, y recalca la importancia de la UE para trabajar 

de forma conjunta con Estados Unidos y afrontar nuevos 

retos. Por último, habla de los nuevos retos de la OTAN: el 

control de la proliferación nuclear, la piratería y la seguridad 

energética, además de la necesidad de dialogar con la 

Federación Rusa.

intensivos, un equipo de asistencia hospitalaria que incluye 

atención ginecológica, atención ambulatoria y asistencia 

pediátrica, y un equipo de apoyo que integra diferentes 

especialidades sanitarias como medicina preventiva, farmacia, 

psicología, odontología y veterinaria.

42. OCDE: recomendaciones para mejorar el sistema de 
pensiones
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) aconseja a España vincular la edad de jubilación a la 

esperanza de vida, para así realizar un ajuste automático 

que adecue el sistema de pensiones al envejecimiento de 

la población. El fenómeno del envejecimiento se acelerará 

en torno a 2025 con la jubilación de generaciones muy 

numerosas y la entrada al mercado laboral de generaciones 

más reducidas. Con este fenómeno, los gastos motivados por 

el envejecimiento de la población se incrementan 8,5 puntos 

del PIB. Otra de las propuestas de la OCDE es que el cálculo 

de la pensión no se realice sobre los últimos quince años de 

cotización, sino sobre la base de toda la vida laboral.

43. Presidencia UE 2010: compromiso con las adminis-
traciones autonómicas
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández 

De la Vega expresa su compromiso de favorecer la presencia y 

la visibilidad de las comunidades autónomas en la Presidencia 

europea. De la Vega recuerda que las comunidades autónomas 

están recibiendo fondos europeos para la promoción y la 

comercialización de los productos agrarios.

44. Reunión de Zapatero con la Confederación Europea de 
Empresarios
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

recibe en La Moncloa al presidente de Bussiness Europe, 

Jügegen Thumann, y el presidente de la Confederación 

Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Gerardo 

Díaz Ferrán. La reunión sitúa la economía como prioridad 

principal de la Presidencia española de la UE. También asisten 

al encuentro el ministro de Trabajo e Inmigración Celestino 

Corbacho, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra 

de Economía y Hacienda, Elena Salgado, que repasan las 

principales directivas económicas para el semestre de 

Presidencia española de la UE.

03.02.10
45. Afganistán: informe sobre los atentados en Herat con 
víctimas españolas
El informe realizado sobre la reciente muerte de un soldado del 

contingente español revela que las tropas españolas e italianas 

repelieron un ataque de la insurgencia talibán, momentos 

después del atentado que acabó con la vida del soldado de 

origen colombiano. Por consiguiente, se desvela que el ataque 

talibán estaba perfectamente planeado y pretendía causar un 

mayor número de víctimas. Otro hecho que permite observar 

la tensión en la zona es que horas después del atentado la 

insurgencia afgana lanza tres cohetes de fabricación casera a 

la base española en Herat, sin causar heridos.
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las exportaciones se destinaron a Marruecos, el principal 

comprador no europeo, Colombia y Brasil. Por otro lado las 

ventas de armas de doble uso, militar-civil, se han reducido un 

26,2% respecto el año anterior. Mención especial merecen 

las ventas a Irán, que adquirió material militar por valor de 

17,3 millones de euros; en este caso las ventas se revisaron 

caso por caso.

55. Líbano: visita del rey Juan Carlos al contingente español 
del FINUL
El rey, Juan Carlos, acompañado de la ministra de Defensa, 

Carme Chacón, visitan las tropas desplegadas en la Base 

Miguel de Cervantes de Marjayún, en Líbano. A su llegada 

el rey es recibido por el nuevo comandante en jefe de FINUL, 

el general Alberto Asarta Cuevas, y por el jefe de la Brigada 

Multinacional Este, el general Casimiro Sanjuán Martínez. El 

rey destaca la importancia de la misión española, junto con 

tropas aliadas, para el mantenimiento de la paz en la región, así 

como la alta preparación y eficacia de los militares españoles, 

reconociendo el prestigio internacional cosechado en Líbano. 

Chacón señala el compromiso que España mantiene desde 

2006 con la paz en ese país.

10.02.10
56. Presidencia UE 2010: Manuel Chaves presenta los 
objetivos ante el CdR
El vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, 

Manuel Chaves, expone ante el Pleno del Comité de las 

Regiones (CdR), en Bruselas, los objetivos de la Presidencia 

española: hacer frente a la crisis, aplicar de forma rápida el 

Tratado de Lisboa y consolidar la Unión Europea como actor 

global y lograr que la Unión arraigue en la conciencia colectiva 

de los ciudadanos europeos. En Bruselas, Chaves aprovecha 

para reunirse con los responsables de asuntos regionales y 

locales de Bélgica y Hungría, ya que junto a España forman 

el trío de presidencias de la UE para los próximos 18 meses. 

Chaves también se encuentra con el comisario europeo, 

Joaquín Almunia y los delegados españoles en el Comité de 

las Regiones y con el representante permanente en la Unión 

Europea.

12.02.10
57. Afganistán: el Consejo de Ministros aprueba el aumento 
de fuerzas españolas en el ISAF
El Consejo de Ministros aprueba un acuerdo por el cual se 

decide solicitar la autorización del Congreso de los Diputados 

para aumentar las fuerzas españolas en la Fuerza Internacional 

de la Asistencia a la Seguridad en Afganistán (ISAF), de la 

OTAN, bajo mandato de las Naciones Unidas. El acuerdo prevé 

el envío de: tres equipos operativos de asesoramiento y enlace, 

una unidad de maniobra, protección y apoyo logístico, y un 

contingente de refuerzo a los cuarteles generales de la ISAF; 

este contingente no debe superar los 511 efectivos. Además 

se aprueba el envío de personal de la Guardia Civil para la 

formación e instrucción de las fuerzas de policía afganas; en 

este caso el contingente no puede superar los 40 efectivos. 

05.02.10
50. Alemania: acuerdo para un modelo alimentario europeo
El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep 

Puxeu, mantiene una reunión con el secretario de Estado 

de Alimentación y Protección de los consumidores alemán, 

Robert Kloos, en el marco de la Fruitlogistic en Berlín. Ambos 

políticos muestran su acuerdo en la necesidad de una política 

común para que los productores agrarios puedan desarrollar 

el modelo alimentario europeo, responder a las señales del 

mercado y asumir el desafío ambiental.

51. OTAN: España se ofrece como sede del centro contra 
explosivos improvisados
En una reunión de ministros de Defensa de la OTAN en 

Estambul, los ministros de Defensa de la OTAN asumen el 

ofrecimiento realizado por la ministra de Defensa, Carme 

Chacón, para que el Centro de Excelencia contra Artefactos 

Explosivos Improvisados (IED) de Hoyo de Manzanares se 

convierta en centro de referencia aliado para la formación de 

especialistas en este tipo de explosivos. Respecto la aeronave 

A-400M, Chacón reitera su apoyo absoluto al proyecto 

europeo y acuerda asumir parte de la deuda de la empresa 

aeroespacial. Por último, Chacón avanza que España aportará 

tres equipos más de entrenamiento al gobierno afgano.

08.02.10
52. ACNUR: reunión de Moratinos con el Alto Comisionado 
para los Refugiados
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel 

Moratinos se reúne con el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR), Antonio Guterres, en el 

Palacio de Santa Cruz. En este encuentro analizan las últimas 

crisis internacionales y tratan cuestiones técnicas, como la 

aprobación de la ley española reguladora del derecho de asilo y 

de la protección subsidiaria, en la que ACNUR prevé intervenir 

activamente, dando garante al sistema de reconocimiento de 

la protección internacional.

53. UE: compromiso con la I+D para la recuperación 
económica
La reunión informal de ministros de Competitividad de la UE, 

celebrada en San Sebastián, aprueba la llamada ‘Declaración 

de Donostia’. Los ministros apoyan por unanimidad una 

declaración que reivindica el papel y el compromiso de la 

investigación y el desarrollo con la recuperación económica. 

En el encuentro los ministros europeos debaten los tres ejes 

prioritarios del Ministerio de Ciencia e Innovación durante 

la Presidencia Española de la UE: integración, implicación e 

inclusión.

09.02.10
54. Comercio de armamento: España exportó más de 400 
millones de euros en 2009
Un informe del Ministerio de Comercio refleja que en 2009 se 

exportaron armas por valor de 411,11 millones de euros, un 

64,5% más que en el año anterior. El 61,8% de las ventas 

corresponden a los socios europeos de la OTAN, con quienes 
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firma, como presidente del Consejo de Ministros de Educación 

de la UE, un convenio con Suiza para que se incorpore en el 

programa “La juventud en acción” y en el “Programa de acción 

en el ámbito del aprendizaje permanente”.

61. Estados Unidos: negociaciones para el acuerdo “Cielos 
Abiertos” en Washington
El ministro de Fomento y presidente del Consejo de 

Transportes de la UE, José Blanco, participa en Madrid en las 

negociaciones de la segunda fase del Acuerdo de Transporte 

Aéreo entre Estados Unidos y la UE, también conocido como 

acuerdo de “Cielos Abiertos”. Este encuentro es la séptima 

ronda celebrada entre ambas delegaciones para cerrar la 

segunda fase del acuerdo.

16.02.10
62. Presidencia UE 2010: Política Pesquera Común
La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena 

Espinosa, manifiesta el interés de la Presidencia española de 

impulsar la futura reforma de la Política Pesquera Común. 

Las tres presidencias previstas hasta el segundo semestre de 

2011 establecen el sistema de trabajo para que la reforma 

de la PPC sea un elemento prioritario. Estas reformas 

deben ser, según Espinosa, profundas y estudiadas para que 

den respuesta a los retos comunitarios e internacionales 

planteados en los últimos años.

17.02.10
63. Afganistán: Chacón solicita a la Comisión de Defensa el 
envío de efectivos adicionales
La ministra de Defensa, Carme Chacón, comparece ante la 

Comisión de Defensa del Congreso para solicitar la autorización 

para el envío de 511 efectivos adicionales a la misión del 

ISAF en Afganistán, para labores de formación, capacitación, 

instrucción y adiestramiento del ejército afgano. También 

informa del atentado el pasado día 1 en Sang Atesh, en el que 

murió un soldado y resultaron heridos seis compañeros más. 

En este sentido, Chacón señala que el atentado fue causado 

por un artefacto del tipo “plato de presión” que contenía unos 

12 kilos de explosivo.

64. Estados Unidos: visita del rey Juan Carlos a la Casa 
Blanca
El rey Juan Carlos acompañado del ministro de Asuntos 

Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, se reúne con Barack 

Obama, presidente de Estados Unidos, en la Casa Blanca. Esta 

visita es la primera de un jefe de Estado europeo a la Casa 

Blanca desde el nombramiento de Obama como presidente en 

enero de 2009.

65. Presidencia UE 2010: reunión informal de ministros 
de Desarrollo
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya 

Rodríguez, inaugura en Segovia la reunión informal de ministros 

de Desarrollo, en la que participan ministros, viceministros 

y secretarios de Estado de la UE, y personalidades de la 

comunidad política internacional como Edmund Mulet, 

responsable de la Misión de Estabilización de la ONU en Haití, 

El envío de estas fuerzas se encuentra dentro del compromiso 

del gobierno español de contribuir a la consolidación de las 

instituciones democráticas del país y al mantenimiento de la 

paz en Afganistán.

58. Cooperación al desarrollo: el Consejo de Ministros 
aprueba el PACI 2010
El Consejo de Ministros aprueba el Plan Anual de Cooperación 

Internacional (PACI) 2010 y lo remite al Congreso de los 

Diputados. EL PACI 2010 continúa el camino iniciado por el Plan 

de 2009 de desarrollo de los objetivos y programas señalados 

en el Plan Director 2009-2012 de la Cooperación Española. En 

2010 el PACI centra sus prioridades temáticas en enfrentar 

la crisis económica y financiera y en el estudio del impacto de 

la crisis en los países en desarrollo, en contribuir al desarrollo 

rural, agrícola y de seguridad alimentaria y en impulsar la lucha 

contra el cambio climático y la sostenibilidad medioambiental.

15.02.10
59. Australia: reunión de Moratinos con su homólogo 
Stephen Smith
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, recibe a su homólogo australiano, Stephen 

Smith, para tratar diversos temas de la agenda bilateral e 

internacional. Destacan la colaboración de las fuerzas armadas 

australianas y las empresas españolas Navantia y EADS-CASA, 

además de con otras empresas en el campo de las energías 

renovables. Otro tema que se aborda en este encuentro es 

la promoción de los contactos entre las sociedades civiles de 

ambos estados mediante el impulso a la Fundación Consejo 

España-Australia. Por último, pactan la colaboración a través 

de las agencias de cooperación al desarrollo en programas 

conjuntos en América Latina y Caribe, y África. En el marco 

de la Presidencia de la UE, Moratinos explica las novedades 

del Tratado de Lisboa y la colaboración española, como 

Presidencia de turno, con la alta representante para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad Común, Catherine Ashton. 

Al día siguiente, la ministra de Defensa, Carme Chacón, se 

reúne con el ministro Smith para tratar asuntos de interés 

común como la situación en Afganistán y en el Índico, y la 

cooperación industrial militar.

60. Presidencia UE 2010: Consejo de Ministros de Edu-
cación
El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, preside el Consejo 

de Ministros de Educación de la Unión Europea, en Bruselas, 

donde los máximos responsables de Educación de los países 

miembros debaten el papel que la educación y la formación 

deben tener en la Estrategia 2020. El Consejo propone una 

estrategia para la economía y la recuperación del marcado de 

trabajo basada en la educación y la formación de calidad, siendo 

estos elementos básicos para la recuperación económica y el 

refuerzo de la cohesión social. El Consejo de Ministros adopta 

el Informe Conjunto del Consejo y la Comisión sobre la ejecución 

del programa de trabajo “Educación y Formación 2010”, y el 

análisis de las conclusiones adoptadas en la Conferencia Jean 

Monnet, donde se debate el papel de la educación en el marco 

de la Estrategia Europea 2020. Posteriormente, Gabilondo 
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república turca en la UE, pero señala que las negociaciones 

para su adhesión a la UE pasan por las reformas internas y la 

solución del conflicto en Chipre.

22.02.10
70. Turquía: II Reunión de Alto Nivel Hispano-turca
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

y el primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se 

reúnen en La Moncloa para celebrar la II Reunión de Alto 

Nivel Hispano-turca. Ambos coinciden en que el copatrocinio 

de la Alianza de Civilizaciones es un hecho muy positivo en 

las relaciones bilaterales y en la voluntad de exportar el 

diálogo y el entendimiento entre las demás culturas. Otro de 

los temas a repasar es la candidatura de Turquía para su 

adhesión a la UE, de la que España es partidaria. Respecto 

las relaciones bilaterales, la perspectiva económica se 

presenta como central en esta reunión, a causa del aumento 

de las inversiones españolas en Turquía, y el aumento de las 

relaciones comerciales entre ambos países. En el ámbito 

internacional, abordan temas como la situación en Oriente 

Medio, Irán y el avance de la Unión por el Mediterráneo.

23.02.10
71. Comercio internacional: las exportaciones españolas 
crecen un 4%
Se publican los datos de comercio exterior de diciembre 

de 2009. En ellos se muestra el primer incremento de las 

exportaciones en dieciséis meses, que crecen un 4% respecto 

a diciembre del año anterior, mientras que las importaciones se 

reducen un 11,7% interanual. La cifras muestran la reducción 

del déficit interanual en un 41,2% y una tasa de cobertura del 

77%, 11,5 puntos por encima que en el ejercicio anterior.

72. Presidencia UE 2010: reunión entre la Comisión 
Europea y el Gobierno español
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

preside la reunión entre los miembros de la Comisión Europea 

y el Ejecutivo español, en el Palacio de El Pardo. Se realizan 

diversas reuniones sectoriales de trabajo. Rodríguez Zapatero 

y Durão Barroso señalan que la prioridades son: en primer 

lugar, la recuperación económica y la creación de empleo, 

también el aumento de la importancia de las políticas comunes, 

siendo éstas más eficaces y representando la unidad de la 

UE, y, por último, la política exterior, donde se mencionan los 

acuerdos con Latinoamérica, Centroamérica, la Comunidad 

Andina y el Mercosur.

73. OTAN: encuentro entre Chacón y Stavridis sobre la 
reforma de la Alianza
La ministra de Defensa, Carme Chacón, se reúne en Madrid 

con el almirante estadounidense James Stavridis, comandante 

supremo de las fuerzas aliadas en Europa (SACEUR). Chacón 

presenta el nuevo despliegue de fuerzas españolas en 

Afganistán, además de tratar las reformas en el seno de 

la OTAN y el interés español para que el Nuevo Concepto 

Estratégico refleje la importancia del Mediterráneo y del sur y 

sudeste de Europa.

el administrador de ayuda humanitaria de EEUU, Rajiv Shah y 

la presidenta de la Comisión de Cooperación del Parlamento 

Europeo, Eva Joly. En esta reunión se prepara la cumbre de 

países donantes de Haití en abril y la reunión sobre Objetivos 

de Desarrollo del Milenio (ODM) prevista para septiembre en 

Nueva York. También analizan las iniciativas de la UE en la 

coordinación de la ayuda humanitaria en Haití y acuerdan la 

respuesta conjunta al problema de los desplazados haitianos.

19.02.10
66. Cuba: reunión del mecanismo de diálogo sobre derechos 
humanos
El director general de Política Exterior española, Alfonso Lucini, 

y la directora de Asuntos Multilaterales cubana, Anayansi 

Rodríguez, presiden la cuarta reunión del mecanismo de 

diálogo sobre los derechos humanos entre España y Cuba. 

Por parte española se declara que este es un debate sin 

restricciones, y que se suscitan cuestiones de naturaleza 

humanitaria y algunos casos en concreto, haciendo referencia 

al caso del disidente cubano preso que murió el pasado martes 

a causa de una huelga de hambre.

67. Cooperación para el Desarrollo: PACI 2010
El Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI) 2010 

establece una previsión de Ayuda Oficial al Desarrollo 

que representa el 0,51% del PIB. Desde el punto de vista 

estratégico el PACI 2010 establece cuatro prioridades: 

desarrolla los Planes de Acción de Eficacia de la Ayuda y 

multilateralismo; impulsa la Agenda de Desarrollo durante la 

Presidencia española de la UE, la Cumbre de Revisión de los 

Objetivos del Milenio y los debates sobre la arquitectura de la 

ayuda; pone en marcha los Planes de Acción de coherencia de  

políticas de desarrollo; y por último sienta las bases  

de los Planes de Acción de Educación para el desarrollo y  

de investigación para el desarrollo.

68. Reino Unido: Zapatero y Brown acuerdan la coordinación 
de las relaciones económicas
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

se reúne en Londres con el primer ministro británico Gordon 

Brown para tratar cuestiones económicas. Ambos mandatarios 

consideran necesario trabajar de forma coordinada para 

mejorar las relaciones económicas de ambos países para salir 

de la recesión. Brown anuncia la celebración de una cumbre 

entre España y Reino Unido para abrir el mercado laboral a los 

jóvenes. Zapatero y Brown analizan también las posibilidades 

para avanzar en las negociaciones sobre cambio climático y 

tratan cuestiones de seguridad

21.02.10
69. Turquía: encuentro entre Moratinos y su homólogo 
turco Ahmed Davutoglu
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, se reúne en Madrid con su homólogo turco, 

Ahmed Davutoglu, en un almuerzo de trabajo. En el encuentro 

ambos ministros tratan temas como el posible ingreso de 

Turquía en la UE, las relaciones económicas y comerciales, y 

la posición de Turquía dentro de la Unión por el Mediterráneo. 
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países “retencionistas”, y que en el marco de las Naciones 

Unidas va a impulsar la aprobación de una resolución de la 

Asamblea General. Por último, anuncia la creación de una 

Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, establecida 

en el Plan de Derechos Humanos aprobado por el Gobierno 

de España en 2008.

25.02.10
77. Presidencia UE 2010: Conferencia de Presidentes de 
Comisiones de Asuntos Exteriores
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

inaugura la Conferencia de Presidentes de las Comisiones 

de Asuntos Exteriores de los Parlamentos de los Estados 

Miembros de la UE, reunidos en el Congreso de los Diputados. 

En el acto participan además el ministro de Asuntos Exteriores 

y Cooperación español, Miguel Ángel Moratinos, el secretario 

de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de Laiglesia, y la 

alta representante para la Política Exterior de la UE, Catherine 

Ashton. Zapatero declara que el Tratado de Lisboa abre 

una etapa de posibilidades para la política exterior de la UE 

y que la misión de España en la Presidencia será impulsar 

la aplicación del Tratado de Lisboa y consolidar los nuevos 

cargos: el de presidente permanente del Consejo y el de la 

alta representante para la Política Exterior y de Seguridad. El 

presidente de turno de la UE también señala la oportunidad 

para visibilizar y dar coherencia a la política exterior de la UE 

mediante el Servicio Europeo de Acción Exterior, pero aclara 

que para este fin es necesaria una voluntad política que 

debe basarse en el multilateralismo, la resolución pacífica de 

conflictos y la solidaridad.

78. Cuba: Zapatero pide la liberación de los presos de 
conciencia
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como 

presidente de turno de la UE, condena la muerte del disidente 

cubano Orlando Zapata y exige a Cuba la liberación de los 

presos de conciencia. Catherine Ashton, alta representante 

para la política exterior de la UE, pide a Cuba que cumplan con 

los compromisos suscritos en la Convención Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos.

79. Economía: las previsiones económicas prevén el 
estancamiento de la eurozona
La Comisión Europea presenta las previsiones económicas de 

las siete mayores economías europeas y para el conjunto de la 

UE. La previsión indica que mientras que la economía mundial 

aumentará un 4,25%, la zona euro crecerá solo el 0,7%. 

En España, el incremento del IVA, sumado a los problemas 

estructurales de la economía, supondrá una contracción de la 

economía del 0,6%.

80. UE: Bruselas aprueba una Estrategia de Seguridad 
Interior
El Consejo de Justicia e Interior de la UE aprueba una Estrategia 

de Seguridad Interior. La aprobación del documento supone 

una de las prioridades de la Presidencia española dentro del 

Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia y tiene como objetivos 

presentar los instrumentos disponibles para garantizar la 

74. Serbia: reunión de los ministros de Asuntos Exteriores, 
Moratinos y Jeremic
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, mantiene una reunión y una cena de trabajo 

con su homólogo serbio, Vuk Jeremic, para tratar el tema de 

Kosovo y la situación de Bosnia-Herzegovina. El pasado 1 de 

diciembre de 2009 se inició la fase oral de la vista del Tribunal 

Internacional de Justicia sobre la independencia de Kosovo, 

cuestión en la que España y Serbia coinciden en la necesidad 

de respetar la legalidad internacional. Moratinos, por su 

parte, expresa el deseo de que se renueve la cooperación 

entre Serbia y las autoridades kosovares y las de Bosnia-

Herzegovina para recuperar la estabilidad de la zona, y avanzar 

en su perspectiva europea.

24.02.10
75. Presidencia UE 2010: Reunión Informal de ministros 
de Defensa
La ministra de Defensa, Carme Chacón, asiste a la Reunión 

Informal de ministros de Defensa de la UE en Palma de 

Mallorca. En el encuentro se anuncia el acuerdo alcanzado por 

la UE para reforzar y ampliar las acciones contra la piratería 

en el Índico, intensificando la vigilancia sobre puertos y bases 

somalíes donde operan piratas y acentuando la acción judicial 

contra los detenidos en el marco de la Operación Atalanta, 

mediante la mejora de la aplicación de los acuerdos con Kenya 

y Seychelles. Por otro lado, los ministros analizan la situación 

de otras misiones internacionales de la UE, como la Operación 

Althea en Bosnia-Herzegovina, donde coinciden en la necesidad 

de transformar la misión militar en una misión no ejecutiva 

de asesoramiento y formación de las fuerzas de seguridad. 

Más tarde se realiza la reunión con los representantes de los 

países del Magreb (Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y 

Túnez) que participan en la Iniciativa 5+5 para abordar líneas 

de actuación de forma conjunta ante amenazas y riesgos 

comunes en el ámbito mediterráneo. Al finalizar la reunión, 

Chacón destaca el consenso alcanzado sobre la necesidad 

de potenciar el papel de la Agencia Europea de Defensa que 

desarrolle las capacidades más necesarias en las operaciones 

militares, dotar de un impulso a la industria europea de Defensa 

y desarrollar las cláusulas de asistencia mutua y solidaridad. 

Por último los representantes de los países miembros de la 

UE debaten con el secretario general de la OTAN, Anders Fog 

Rasmussen, para dotar de un marco de cooperación estable 

conjunto a la UE y la OTAN.

76. ONU: Zapatero interviene en el IV Congreso Mundial 
contra la pena de muerte
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

defiende en el IV Congreso Mundial contra la pena de muerte 

en Ginebra (Suiza) el establecimiento de una moratoria efectiva 

para el año 2015 contra la pena de muerte, como paso 

previo para su total abolición. Zapatero anuncia que España 

seguirá incorporando peticiones sobre la erradicación de la 

pena capital en su acción diplomática, desde el respeto de  

la no injerencia, pero también desde el respeto a los derechos 

humanos. Añade que durante la Presidencia española de la 

UE se trabaja para el establecimiento de la moratoria en los 
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Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores de la Unión 

Europea (EPSCO).

85. Venezuela: España pide explicaciones sobre una supuesta 
cooperación con ETA
El presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero reconoce que 

a través del Ministerio de Asuntos Exteriores se han pedido 

explicaciones a Venezuela en relación a un auto del juez de 

la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en el cual se acusa al 

Gobierno venezolano de haber puesto en contacto a ETA y  

las FARC. Zapatero afirma que se está a la espera de recibir las  

explicaciones oportunas.

04.03.10
86. Haití: Ashton visita al contingente español desplegado 
en la zona
La vicepresidenta de la Comisión Europea y alta representante 

de la UE para Asuntos Exteriores y de Política de Seguridad, 

Catherine Ashton, visita la agrupación “Hispaniola” para 

conocer detalles de la misión española desplegada en Haití. 

La delegación expresa especial interés en la campaña de 

vacunación que desarrolla la unidad de apoyo sanitario del 

buque Castilla. Ashton reconoce la capacidad del contingente 

español para llevar a cabo misiones de ayuda humanitaria y 

agradece su labor en la zona de Petit Goave.

87. Federación Rusa: acuerdo ferroviario entre la compañía 
RZD rusa y Talgo
El ministro de Fomento, José Blanco, junto al presidente 

de la compañía estatal de ferrocarriles de Rusia (RZD), 

Vladímir Yakunin, concretan la firma de un acuerdo con la 

empresa española fabricante de trenes Talgo que permitirá 

la expansión de ésta al mercado ruso. Con este acuerdo, 

la industria ferroviaria española da un nuevo paso hacia la 

internacionalización en nuevos mercados como el ruso o el 

estadounidense.

88. Presidencia UE 2010: presentación de las prioridades 
en Seguridad y Defensa
La ministra de Defensa, Carme Chacón, comparece ante 

el Parlamento Europeo para presentar las prioridades de 

la Presidencia Española del Consejo de la UE en materia 

de Seguridad y Defensa. Los objetivos de la Presidencia se 

agrupan en tres ejes: el ámbito institucional, el desarrollo 

de capacidades y la consolidación del enfoque integral en 

las respuestas a la crisis. Respecto al primer eje, el Tratado 

de Lisboa dota a los ministros de Defensa de mayores 

competencias y más peso en la tema de decisiones y por eso 

la Presidencia española se propone el impulso de reuniones 

periódicas entre responsables de Defensa de los Estados 

Miembros. El eje de desarrollo de capacidades se refiere a la 

mejora de las capacidades de reacción de las agrupaciones 

tácticas de la UE para operaciones de gestión de crisis, como 

por ejemplo catástrofes humanitarias. Por último, con la 

vocación de dar un enfoque común a las respuestas de las 

crisis, la Presidencia española propone la formación integrada 

en procedimientos europeos de los cuerpos de seguridad.

seguridad y libertad de los ciudadanos europeos, desarrollar 

nuevos instrumentos y políticas y reforzar la cooperación 

policial, judicial, la gestión de fronteras y la protección civil.

26.02.10
81. Defensa: inauguración del programa europeo Erasmus 
militar
Las academias militares españolas inaugurarán una fase 

presencial del programa de intercambio educativo Erasmus 

militar. El programa cuenta con una fase a distancia de tres 

semanas, ya iniciada, y una fase presencial de una semana 

que se lleva a cabo simultáneamente en la Academia General 

Militar de Zaragoza, la Escuela Naval de Marín y la Academia 

General del Aire de San Javier. Asistirán 86 alumnos, 34 de 

los cuales serán españoles por ser el país anfitrión; el resto 

son de Alemania, Grecia, Italia, Polonia, Portugal, Bélgica, 

Suecia, Bulgaria, Eslovenia, Países Bajos, Chipre y Hungría. 

Este programa tiene como misión la confraternización de 

los militares europeos y la difusión de la cultura europea  

de seguridad y defensa, en beneficio de la unidad europea.

MARZO
02.03.10
82. Alemania: Zapatero y Merkel presiden el acto inaugural 
de CeBIT
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

y la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, presiden 

en Hannover el acto inaugural de CeBIT 2010, la feria 

internacional del sector de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC), donde España acude en calidad 

de partner country. Al acto también acuden el ministro 

de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, y su 

homólogo alemán, Rainer Brüderle.

83. Chile: la AECID envía ayuda humanitaria tras el grave 
seísmo
La secretaría de Estado de Cooperación Internacional, Soraya 

Rodríguez, a través de la AECID, envía a Chile un Boeing 767 

con 7,5 toneladas de ayuda humanitaria, y un equipo de 

63 personas para ayudar en las tareas de reconstrucción 

tras el devastador terremoto del pasado febrero. La ayuda 

humanitaria está compuesta por: un hospital de campaña, 

cinco equipos caninos de rastreo, dos equipos de evaluación 

de estructuras, personal especializado en logística y personal 

de la AECID.

84. Presidencia UE 2010: Garmendia presenta las 
prioridades en Ciencia e Innovación
La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, 

presenta en el Consejo Formal de Competitividad, en Bruselas, 

las prioridades de España en materia de Ciencia e Innovación 

para la Presidencia española 2010, que son: la eliminación 

de barreras derivadas de falta de armonía en políticas de 

seguridad social y pensiones, y la puesta en marcha de nuevos 

mecanismos para favorecer la movilidad de los investigadores. 

Como resultado de este debate, el Consejo de Competitividad 

adopta un documento de conclusiones que una delegación de 
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94. Venezuela: condena conjunta de España y Venezuela al 
terrorismo
La Dirección General de Comunicación Exterior del Ministerio 

de Asuntos Exteriores y de Cooperación hace público un 

comunicado conjunto de los Gobierno español y venezolano para 

ratificar su condena al terrorismo. El Gobierno de Venezuela, 

por su parte, desmiente las informaciones publicadas sobre 

una supuesta colaboración con la organización terrorista ETA. 

Ambos gobiernos expresan de forma reiterada su compromiso 

de colaboración judicial y policial, implementando de forma 

efectiva los mecanismos de cooperación entre ambos países; 

a su vez declaran también la firme voluntad de profundizar en 

su relación amistosa y fructífera, basada en la cooperación en 

todos los niveles, incluyendo la lucha antiterrorista.

07.03.10
95. UE: primera cumbre entre Marruecos y Bruselas en 
Granada
Granada acoge la celebración de la primera cumbre bilateral 

entre la UE y Marruecos en el semestre de presidencia 

española de la Unión Europea, la primera con un país del sur 

del Mediterráneo y la primera que la UE mantiene con un 

país árabe. Al encuentro acuden el presidente español por la 

presidencia rotatoria de la UE, José Luis Rodríguez Zapatero, 

el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, el 

presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, y el 

primer ministro marroquí, Abbas el Fassi. El encuentro supone 

un paso relevante en la consolidación del Estatuto Avanzado 

de Marruecos con la UE y en la preparación de la negociación 

de libre cambio. Se abordan el estado de las relaciones 

diplomáticas y sus desarrollos futuros, así como otros temas 

de interés común como el Sáhara, la situación en el Magreb, 

en el África Subsahariana y la Unión para el Mediterráneo. Se 

establece una dotación de más de 580 millones de euros para 

cooperación de la UE en Marruecos entre 2011 y 2013. Se 

trata de un aumento significativo del 18,2% con respecto al 

período 2007-2010,

09.03.10
96. Política exterior: comparecencia de Moratinos sobre 
Afganistán y Sáhara Occidental
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, 

comparece a petición propia ante la Comisión de Asuntos 

Exteriores del Congreso para informar sobre su participación 

en la reciente conferencia internacional sobre Afganistán, 

celebrada en Londres, y sobre la posición del gobierno sobre 

el Sáhara Occidental. Sobre Afganistán, Moratinos declara que 

en el encuentro de Londres se celebraron los planes afganos de 

reforma y desarrollo, se apoyó el plan de transición adoptado en 

la conferencia, cuya vertiente de seguridad será responsabilidad 

compartida entre la ISAF y el ejército afgano, y también se 

destacó la formación para un incremento de efectivos del ejército 

y policía afganos para hacerse cargo por completo en el futuro 

de la seguridad de todo el país. Moratinos subraya tres retos 

de la nueva estrategia en la zona: reconciliación-reintegración, 

seguridad-reconstrucción nacional y estrategia de transición-

estrategia de salida. Por último, anuncia su compromiso de 

89. UE: Garmendia y Geoghegan-Quinn participan en 
CONCORD 2010
La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, y 

la comisaria de Investigación, Innovación y Ciencia de la UE, 

Máire Geoghegan-Quinn, participan en la Conferencia de 

Europea sobre I+D Empresarial CONCORD 2010. Garmendia 

destaca el lanzamiento de la Estrategia 2020, documento 

que supone el punto de partida para transformar de forma 

radical Europa, hasta convertirla en una sociedad basada en 

el conocimiento, como única salida a un desarrollo sostenible 

de la economía europea.

90. Mediterráneo: inauguración de la Unión por el 
Mediterráneo (UpM)
Se inaugura la sede del Secretariado de la Unión por el 

Mediterráneo (UpM) en Barcelona y toma posesión como 

secretario general el jordano Ahmad Masadeh. Al acto asisten 

los ministros de Asuntos Exteriores de España, Miguel Ángel 

Moratinos, Francia, Berdnard Kouchner, Egipto, Ahmed 

Adoul-Gaeit, y Jordania, Nasser Judeh; el secretario general 

de la Liga Árabe, Amr Moussa; el comisario europeo de 

Ampliación y Política de Vecindad, Stefan Fülle; el presidente 

de la Generalitat, José Montilla, y el alcalde de Barcelona, 

Jordi Hereu. Además del desarrollo económico, la UpM debe 

desempeñar un papel importante en la resolución del conflicto 

de Oriente Medio.

91. OTAN: reunión de Chacón y el almirante di Paola para 
analizar la misión ISAF
La ministra de Defensa, Carme Chacón, recibe en Madrid 

al presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante 

Gianpaolo di Paola. En la reunión ambos diplomáticos analizan 

cuestiones como la situación de la misión ISAF en Afganistán, 

la lucha contra la piratería en el Océano Índico y las relaciones 

entre la UE y la OTAN.

05.03.10
92. Presidencia UE 2010: reunión de ministros de 
Exteriores de la UE
Miguel Ángel Moratinos participa en Córdoba en la reunión 

de ministros de Exteriores de la UE, con la asistencia de 

la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton. El 

encuentro trata como tema principal el proceso de paz 

de Oriente Medio, además de debatir cómo articular una 

política exterior común, a la que contribuirá el nuevo servicio 

diplomático europeo.

06.03.10
93. Defensa: los siete países del A-400M asumen el 
sobrecoste del proyecto
Alemania, Francia, Reino Unido, España, Luxemburgo, Bélgica 

y Turquía cierran un acuerdo según el cual asumen parte 

del sobrecoste que se genera en el ensamblaje del avión de 

transporte militar A-400M. EADS, la empresa fabricante del 

A-400M debe recibir una aportación suplementaria de 2.000 

millones de euros y 1.500 en créditos reembolsables, de cada 

uno de los siete países clientes.
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lacontra el fraude fiscal y disuadirá de realizar operaciones que 

pretendan defraudar al fisco.

101. OCDE: la crisis empobrecerá más a España e Irlanda 
que al resto de países ricos
Un informe presentado por la OCDE revela que la economía 

española tardará más que la mayoría de países desarrollados 

en restablecerse; la crisis reducirá más de 10 puntos el 

PIB potencial, es decir el nivel de producción máximo al que 

podría llegar la economía española con el trabajo, capital y 

tecnología que dispone. Los agravantes de esta situación en 

España e Irlanda son la elevada tasa de paro y la burbuja 

inmobiliaria. Las recomendaciones de la OCDE son de 

nuevo reformas estructurales en el mercado laboral para 

flexibilizarlo.

12.03.10
102. Cuba: la Eurocámara dificulta la apertura española 
tras la muerte de Zapata
La condena del Parlamento Europeo de la muerte del 

disidente cubano Orlando Zapata supone una dificultad más 

a las pretensiones del Gobierno español de abrir la política 

de la UE en relación a Cuba. La votación para la resolución 

condenatoria de la muerte del disidente cubano obtiene 590 

votos a favor, 30 en contra y 14 abstenciones, y supone un 

paso atrás en los intentos españoles de cambiar la posición 

común hacia Cuba, inspirada en 1996 por el entonces 

presidente del Gobierno, José María Aznar.

13.03.10
103. Federación Rusa: reunión bilateral hispano-rusa
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel 

Lossada preside en el Palacio de Viana la III reunión bilateral 

hispano-rusa para la celebración del Año de España en la 

Federación Rusa y de la Federación Rusa en España. Esta 

es una iniciativa conjunta del presidente ruso Medvédev y del 

presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y tiene 

como propósito la realización de un Programa de proyectos 

educativos, culturales, científicos y económicos durante el 

año 2011 que logre dar visibilidad a las relaciones entre 

ambos países.

15.03.10
104. Perú: reunión de trabajo de los ministros de Defensa 
de España y Perú
La ministra de Defensa, Carme Chacón, se reúne con el 

ministro de Defensa de la República de Perú, Rafael Rey. 

España y Perú mantienen relaciones bilaterales en el ámbito 

de la Defensa desde el acuerdo firmado el 25 de enero de 

2006, para la cooperación en materia de Defensa. En el 

encuentro Chacón y Rey examinan el grado de cumplimiento 

de dicho acuerdo, así como la posibilidad de ampliar el 

alcance de la cooperación conjunta.

105. OTAN: propuesta española al Nuevo Concepto 
Estratégico
El teniente coronel Enrique Muñoz, consejero de la Repre-

contribuir a los programas de reintegración, dotados hasta ahora 

con 10 millones de euros en tres años. En el caso del Sáhara 

Occidental, el ministro afirma que España seguirá siendo “firme” 

con Marruecos para que haga avances en materia de derechos 

humanos en el Sáhara Occidental, petición que también hace 

extensiva al Frente Polisario y a su aliado, Argelia. Moratinos 

aprueba que la misión de la ONU en la zona supervise si se 

cumplen los derechos humanos. Finalmente, también informa 

que el enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, 

Christopher Ross, tiene previsto llevar a cabo una gira por la 

región este mes antes de presentar su informe anual en abril.

10.03.10
97. Afganistán: aumento del tráfico aéreo gracias a la Base 
de Apoyo Avanzado
Según un informe del aeropuerto de Herat el tráfico aéreo 

comercial en Herat se duplica respecto a los datos del año 

anterior. El aumento de la actividad aérea se justifica por el 

apoyo que el tráfico comercial recibe de la Base de Apoyo 

Avanzado (FSB). Este apoyo se materializa en el control 

del tráfico aéreo, el mantenimiento de pista, la gestión de 

conflictos, la seguridad de vuelo, entre otros servicios 

realizados de forma conjunta por el personal del Ejército del 

Aire español y de la Aeronáutica Militar italiana.

98. Bosnia-Herzegovina: visita de Rubalcaba a las fuerzas 
españolas en la zona
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, visita las 

fuerzas españolas que participan en la operación Althea de la 

UE en Bosnia-Herzegovina. Rubalcaba se desplaza al Cuartel 

General de las Fuerzas de la UE (EUFOR), donde mantiene una 

reunión de trabajo con el general austríaco Bernhard Bair, jefe 

de la misión, para compartir información sobre las actividades 

de la EUFOR y la situación actual de seguridad en la zona. 

Posteriormente preside un acto de entrega de medallas de 

la misión Althea a 40 guardias civiles que forman parte de la 

Unidad de Policía Integrada (IPU).

11.03.10
99. Terrorismo internacional: Al Qaeda libera a la cooperante 
española Alicia Gámez
La acción de la diplomacia española, el Centro Nacional de 

Inteligencia y la ayuda del gobierno de Burkina Faso, con 

la intervención del consejero del presidente Campaoré, 

Mustafá Ould Liman Chafi, son claves para la liberación de 

la cooperante de la ONG Acció Solidària Alicia Gómez, tras 

102 días de cautiverio. Quedan todavía en manos de Al Qaeda 

otros dos cooperantes de sus Acció Solidària, Roque Pascual 

y Albert Vilalta.

100. Bahamas: acuerdo para el intercambio de información 
fiscal
El Gobierno de España y la Commonwealth de Bahamas firman 

un acuerdo para el intercambio de información en materia 

fiscal. El acuerdo se ajusta a los principios de transparencia e 

intercambio de información establecidos por la OCDE y supone 

un paso adelante en la instrumentalización de la prevención 
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109. Namibia: Lossada asiste a la toma de posesión del 
presidente Pohamba
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada, 

viaja a Namibia para asistir a la toma de posesión del presidente 

Pohamba. Este acto coincide con el vigésimo aniversario del 

establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos 

países. Namibia es uno de los principales receptores de 

ayudas españolas dentro del Plan África. Lossada aprovecha el  

desplazamiento a la zona para mantener un encuentro con 

el secretario ejecutivo de la Comunidad para el Desarrollo de 

África del Sur (SADC), Tomaz Augusto Salomão.

20.03.10
110. Afganistán: la Legión toma el mando de la base 
General Urrutia
La Legión sustituye a la jefatura de Tropas de Montaña en 

la base de apoyo provincial General Urrutia, en Afganistán. 

Preside el acto de relevo el jefe del Mando Regional Oeste 

de ISAF, y asisten autoridades civiles y militares de la zona, 

como el vicegobernador de la provincia de Badghis. El coronel 

Manuel Sierra Martín hace entrega del guión al nuevo jefe del 

contingente español, Miguel Martín Bernardi.

22.03.10
111. Desarrollo urbano: la ministra de Vivienda participa 
en el V Foro Urbano Mundial
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, que participa en el 

V Foro Urbano Mundial que el Programa de Naciones Unidas 

para los Asentamientos Humanos (Hábitat) celebrado en Río de 

Janeiro (Brasil), interviene en la mesa redonda de ministros de 

Vivienda. En ella también participan el ministro de las Ciudades 

de Brasil, la directora ejecutiva de Hábitat, el viceministro de 

Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural de China y la ministra de 

Estado del Ministerio Federal de Obras Públicas, Vivienda y 

Desarrollo de Nigeria, entre otros. En su intervención la ministra 

Corredor subraya que la Presidencia española de la UE defiende 

un modelo de ciudad compacta frente a los inconvenientes de la 

urbanización dispersa o difusa, entre ellos el impacto ambiental, 

la segregación social y la ineficiencia económica, refiriéndose a 

los objetivos de la Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas 

Sostenibles. La ministra firma un acuerdo con la presidenta de 

la Caixa Económica Federal de Brasil que sienta las bases para 

desarrollar la cooperación técnica entre ambas instituciones.

112. UE: nuevo reglamento de la UE para el Espacio 
Schengen
El Consejo de Asuntos Generales aprueba un reglamento 

mediante el que se modifica el Convenio de aplicación del 

Acuerdo Schengen y el Código de Fronteras Schengen en lo que 

refiere a la circulación con visados de larga duración. El nuevo 

reglamento, que armoniza normas y prácticas para los Estados 

Schengen, permite a los titulares de visados de larga duración 

expedidos por un Estado Schengen circular durante tres meses 

en cualquier período de seis meses por el territorio Schengen, 

en las mismas condiciones que con un permiso de residencia. 

El nuevo reglamento entrará en vigor a partir del 5 de abril.

sentación Permanente de España en la OTAN, y Antonio Ortiz, 

asesor político del secretario general de la Alianza, elaboran 

una propuesta española para el Nuevo Concepto Estratégico. 

En el documento se propone un trabajo desde la Alianza para 

las amenazas procedentes del Sahel, el reconocimiento de la 

autonomía estratégica de la Unión Europea y un acercamiento 

a la Federación Rusa. Este documento marca tres áreas 

prioritarias: la lucha contra el terrorismo, las armas de 

destrucción masiva y su proliferación, y la defensa cibernética. 

Otro de los puntos de la propuesta española responde a las 

nuevas amenazas, que conllevan nuevas alianzas. Por último 

la propuesta sugiere que la OTAN no reduzca sus actividades 

al ámbito de la Defensa, sino que participe de una resolución 

pacífica de determinadas situaciones antes que éstas se 

conviertan en amenaza.

16.03.10
106. Israel: reunión entre Moratinos y Barak sobre el 
proceso de paz en Oriente Medio
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, mantiene una reunión y un desayuno de 

trabajo con el ministro de Defensa de Israel, Ehud Barak, en 

la sede ministerial del Palacio de Viana. El tema de trabajo 

es la situación del proceso de paz en Oriente Medio, de gran 

importancia para la Presidencia española. Por otro lado, 

Barak también se reúne con la ministra de Defensa, Carme 

Chacón. La ministra expresa el compromiso español con la 

paz y la seguridad en Oriente Medio, como demuestra la 

participación en la Fuerza Interina de Naciones Unidas para 

el Líbano (FINUL); Chacón también manifiesta la disponibilidad 

de España, en su papel de Presidencia de turno de la UE, de 

impulsar las relaciones de Israel con la UE a través de la 

Unión para el Mediterráneo, y con la OTAN, en el marco 

del Diálogo Mediterráneo. Chacón y Barak suscriben un 

Memorando de Entendimiento entre ambos países sobre 

cooperación en Defensa.

17.03.10
107. Economía: Zapatero da marcha atrás en la regulación 
de los fondos especulativos
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

aplaza el debate sobre la regulación de los fondos 

especulativos en el seno del Consejo de Economía de la UE. 

Este paso hacia atrás en las aspiraciones españolas contra 

la especulación tiene como objetivo lograr un acuerdo con 

el Reino Unido y preparar la negociación con el Parlamento 

Europeo para conseguir el mayor consenso posible.

108. Presidencia UE 2010: coordinación entre 
presidencias
España, Bélgica y Hungría suscriben un documento conjunto 

en el que se comprometen a mejorar la colaboración y la 

coordinación de las regiones y entidades locales en la toma 

de decisiones y la aplicación de políticas europeas. Para 

conseguir este fin se prevé la instrumentalización de la 

participación y la coordinación entre las tres administraciones 

que estarán al frente de la UE hasta junio de 2011.



319

C
ro

n
o

lo
g

ía
 d

e 
la

 P
o

lí
t

ic
a

 E
x

t
er

io
r 

E
sp

a
ñ

o
laposicionamiento de webs relevantes de alimentos y vinos de 

España, la elaboración de un catálogo promocional con la 

oferta española y la confección de un directorio de marcas 

españolas e importadores presentes en India.

117. Somalia: encuentro entre Moratinos y el representante 
de la ONU en el país africano
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, mantiene un encuentro con el representante 

especial del secretario general de la ONU para Somalia, 

Ould Abdallah, en el Palacio de Viana. España mantiene el 

apoyo con los Acuerdos de Djibouti y el compromiso con el 

país africano. En el encuentro también se abordan temas 

relativos a la política interna del Estado somalí, así como de 

los esfuerzos internacionales para hacer frente a la situación 

del país. Respecto a la política interna somalí, Moratinos 

expresa su satisfacción por el Acuerdo Marco de Cooperación, 

firmado entre el Gobierno Federal de Transición (TFG) y el 

grupo moderado de Ahlu Sunna Waljama, acuerdo que puede 

significar un cambio de tendencia en los conflictos entre el 

TFG y los extremistas de Al Sabaab. En relación a la posición 

internacional con Somalia, Moratinos explica a Abdallah los 

esfuerzos de la UE y de España en la reconstrucción del país, 

y por otro lado los esfuerzos, una vez más de la UE, en lo 

relativo a la lucha contra la piratería en el Índico, mediante la 

operación naval Atalanta.

25.03.10
118. EEUU: acuerdo entre Bruselas y Washington sobre 
transporte aéreo
Concluye con éxito la segunda fase de negociaciones del 

acuerdo de servicios aéreos entre Estados Unidos y la UE 

que supone, en primer lugar, el consenso necesario para 

abrir a la competencia el mercado aéreo transatlántico, y 

por otro lado, el impulso a las relaciones socioeconómicas 

entre Europa y Norteamérica. El acuerdo “Cielos Abiertos” 

alcanza en lo sucesivo rango de tratado internacional e 

incluye avances importantes en materia medioambiental, 

de armonización normativa, reconocimiento mutuo de 

autorizaciones y competencia.

119. Economía: España ofrece una aportación del 9% para 
el rescate económico de Grecia
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

expresa su compromiso con el rescate griego con una 

aportación del 9% del total de los fondos que la UE destine 

para la ayuda a Grecia. España, como Presidencia rotatoria de  

la UE, se muestra partidaria de realizar el rescate a pesar  

de las reticencias alemanas. Este contexto de falta de claridad 

en la eurozona y la rebaja del rating portugués provocan 

también una caída del euro.

120. Gabón: Chacón y Ngoma firman un acuerdo de 
cooperación defensiva
La ministra de Defensa, Carme Chacón, y su homóloga 

gabonesa, Angélique Ngoma, firman un acuerdo en materia 

de cooperación entre ambos países, en el transcurso de un 

23.03.10
113. ONU: acuerdo de cooperación entre España y ONU-
Hábitat
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, y la directora 

ejecutiva de Hábitat, Anna Tibaijuka, firman un Acuerdo de 

Cooperación entre el programa de las Naciones Unidas para 

los Asentamientos Humanos y España. Este acuerdo prevé 

el apoyo a actividades relacionadas con la sostenibilidad 

ambiental y los asentamientos humanos; incluye también el 

intercambio periódico de puntos de vista sobre las políticas de 

cooperación al desarrollo entre Hábitat y España en cualquier 

aspecto que tenga que ver con los asentamientos humanos, 

con el fin de incrementar la eficacia del proyecto.

114. UE: acuerdo para la protección de la biodiversidad
Elena Espinoza, ministra de Medio Ambiente y Medio Rural 

y Marino, explica ante el Congreso de los Diputados las 

conclusiones del Consejo de Ministros de Medio Ambiente 

de la UE celebrado el 15 de marzo. Espinoza expone que 

los Ministros de Medio Ambiente de la UE apuestan por 

la conservación, el uso sostenible y la restauración de la 

biodiversidad, y concluyen que la protección de la biodiversidad 

y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos van 

más allá de las zonas protegidas. Espinosa subraya estas 

conclusiones como un paso significativo en materia de 

biodiversidad que sienta las bases de los debates en esta 

materia para las próximas décadas.

24.03.10
115. Comercio internacional: aumentan las exportaciones 
españolas
Según datos de enero de 2010, las exportaciones españolas 

de bienes alcanzan los 12.091,7 millones de euros, un 9% 

por encima de enero de 2009. Las importaciones se sitúan 

en 16.601,4 millones de euros, con un incremento del 6,5% 

en tasa interanual. El déficit comercial se sitúa en 4.509,7 

millones de euros, mostrando un avance del 0,3% interanual. 

Por otro lado, el déficit energético registra un aumento del 

34,4%, que contrasta con la reducción del 24,4% interanual 

del déficit no energético. Por último la tasa de cobertura 

mensual, es del 72,8%, 1,7 puntos más que en enero del 

año anterior.

116. India: acuerdo de cooperación alimentaria India-
España, el Plan India
El secretario de Estado de medio Rural y Agua, Josep Puxeu 

presenta el Plan India en el marco de la XVIII edición de 

Agroalimentaria 2010 y subraya que el objetivo es aumentar 

las exportaciones agroalimentarias al país asiático hasta 

duplicarlas. Puxeu insiste en que el Plan India fomenta el 

consumo de productos agroalimentarios españoles y potencia 

las relaciones comerciales entre la industria alimentaria 

española y los operadores comerciales indios. El proyecto 

español surge tras el éxito logrado con el Plan China, como 

una herramienta de crear una marca-país que beneficie al 

conjunto de la industria agroalimentaria española. El Plan 

India pretende llevar a cabo diversas acciones como: el 
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la zona y las expectativas de avances importantes en las 

conversaciones con Corea del Norte. También, en el ámbito 

cultural, se prepara la apertura del Instituto Cervantes en Corea 

del Sur, y la promoción de las industrias culturales que prepara 

Casa Asia. Por último evalúan los proyectos e intercambios 

económicos y comerciales entre Corea del Sur y España, con 

especial atención a las energías renovables.

27.03.10
125. Libia: Moratinos viaja a Libia para cerrar la crisis de 
los visados
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, acude a Sirte (Libia), lugar de reunión de la 

Liga Árabe, para finalizar la crisis que desde hace tres años 

enfrenta a Suiza y Libia. Por su parte, José Luis Rodríguez 

Zapatero, como presidente de turno de la UE, al finalizar el 

Consejo Europeo en Bruselas lee una declaración que felicita 

a las autoridades helvéticas por tomar la decisión de excluir 

de la lista negra Schengen a 180 ciudadanos libios, y expresa 

sus disculpas por las molestias ocasionadas a la población 

libia; espera a su vez que se eliminen en el país africano las 

restricciones impuestas a ciudadanos europeos desde el 

establecimiento del régimen de Gaddafi.

29.03.10
126. Comercio internacional: Repsol YPF proveerá de gas a 
Argentina desde Bolivia
El presidente de la compañía española Repsol YPF, Antonio 

Brufau, mantiene una reunión con el presidente de Bolivia, Evo 

Morales, y la presidenta argentina, Cristina Fernández, con el 

objetivo de firmar el acuerdo de compraventa de gas entre los 

dos países, convirtiéndose Repsol en principal suministrador 

de gas boliviano al país vecino.

31.03.10
127. CEPAL: reunión de Garmendia con el director de la 
CEPAL
La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, 

mantiene en Buenos Aires una reunión con el director de la 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Bernardo 

Kosacoff, para reforzar los esfuerzos conjuntos entre el 

Ministerio de Ciencia e Innovación y la CEPAL en su tarea 

de la cooperación científica y tecnológica. En esta línea, 

Garmendia se reúne también con el ministro argentino de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, 

con la misión de realizar avances en el proyecto del Centro 

Binacional de Genómica Vegetal.

ABRIL
01.04.10
128. Afganistán: relevo del contingente español al cargo 
del aeropuerto de Kabul
El jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general José 

Julio Rodríguez, viaja a Afganistán para asistir al relevo del 

contingente español encargado de la gestión del aeropuerto 

internacional de Kabul. A su llegada Rodríguez es recibido por 

personalidades civiles y militares como el embajador de España, 

encuentro bilateral celebrado en la sede del Ministerio de 

Defensa. Este acuerdo supone la posibilidad de colaborar en 

el campo científico-tecnológico entre ambos países, además 

de en enseñanza y formación, y en la industria de defensa.

121. Somalia: Chacón apoya al presidente del Parlamento 
Federal de transición
La ministra de Defensa, Carme Chacón, expresa al presidente 

del Parlamento Federal de transición somalí, el jeque Mohamed 

Adan Nur, el apoyo de la UE en el fortalecimiento de las 

instituciones somalíes para que éstas sean autosuficientes en 

materia de seguridad. Chacón resalta que España, en el marco 

de la Presidencia de la UE, apoya el proceso de paz en Somalia 

a través de los acuerdos de Djibouti, así como la especial 

implicación de España y Francia en la lucha contra la piratería 

en el Índico y proteger así los barcos del Programa Mundial 

de Alimentos. Por su parte el presidente del Parlamento de 

transición somalí manifiesta su agradecimiento y satisfacción 

por el liderazgo español en los esfuerzos realizados para 

mejorar la situación, manifestando a su vez el apoyo tanto 

del Gobierno como del Parlamento de Somalia a la Misión 

de Entrenamiento de la UE, que servirá para mejorar las 

capacidades de las fuerzas de seguridad somalíes, así como 

su disposición a cooperar con la comunidad internacional en 

lo que se estime necesario.

122. UE: el Consejo Europeo aplaza objetivos sobre 
educación y pobreza
Bruselas acoge el Consejo Europeo de primavera dentro del 

marco de la presidencia española de turno. Al encuentro 

asisten los jefes de Estado o de Gobierno de la UE, el presidente 

del Consejo Europeo y presidente de la Comisión Europea. Se 

acuerda aplazar la fijación de objetivos cuantificados sobre 

educación y pobreza en la estrategia sobre crecimiento y 

empleo denominada Europa 2020.

26.03.10
123. México: acuerdo de cooperación energético
El secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, y la secretaria 

de energía mexicana, Georgina Kessel, firman un Memorando 

de Entendimiento que establece los procedimientos para la 

promoción y cooperación bilateral en materia energética. 

Según el acuerdo se establece la creación de un comité 

conjunto para coordinar los esfuerzos.

124. Corea del Sur: reunión entre Ángel Lossada y su 
homólogo surcoreano
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada y 

el viceministro de Asuntos Exteriores surcoreano, Shin Kak-soo, 

celebran una reunión de consultas políticas bilaterales. Durante 

este encuentro tratan diversos temas de la agenda bilateral así 

como la conmemoración del 60 aniversario de las relaciones 

diplomáticas entre España y Corea del Sur. En 2010 Corea del 

Sur preside el Grupo de los 20 (G20) y, siendo el semestre de 

Presidencia española de la UE, se evalúan las perspectivas de 

un paquete de acuerdos en materia política y de libre cambio 

entre la UE y Corea del Sur. Shin transmite las perspectivas 

surcoreanas en materia de seguridad y no proliferación en 
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lade paz. Hariri expone los datos económicos del Líbano que, a 

pesar del contexto de crisis mundial, crece un 8%, y anima  

a inversores españoles y libaneses a aumentar las relaciones 

de tipo económico. Respecto al proceso de paz, señala la 

posición del Líbano a favor de la moderación y la diplomacia, 

advierte el peligro del fracaso que supondría un aumento 

del extremismo en la zona y, por último, defiende el derecho 

de los palestinos a volver a su país y a tener un estatuto 

reconocido.

Aprovechando la visita de Hariri, la ministra de Defensa, Carme 

Chacón, también se reúne con el líder libanés para tratar 

sobre el proceso de paz en Oriente Medio y la situación del 

sur de Líbano, donde tropas españolas están desplegadas por 

su participación en la Fuerza Interina de las Naciones Unidas 

en el Líbano (FINUL). El ministro libanés alaba el trabajo que 

lleva a cabo el contingente español en su país y expresa su 

deseo para que se consiga un alto al fuego con Israel, como 

afirma la Resolución 1.701 de la ONU. La ministra Chacón 

por su parte, subraya el compromiso español con la paz en 

la región y destaca el trabajo de más de 10.000 militares 

en la Líbano desde que España forma parte de la misión de 

Naciones Unidas en 2006.

133. Somalia: Defensa realiza un nuevo envío de armamento 
para proteger la pesca
El ministerio de Defensa accede a las peticiones de los armado-

res de barcos que faenan en el Índico y les envía ametralladoras 

y fusiles de asalto, que se suman al dispositivo de seguridad de 

los atuneros para repeler la oleada de ataques de piratas en la 

zona. Además, dentro del dispositivo de la Operación Atalanta 

se envían militares para la instrucción de 2.000 soldados 

somalíes, para capacitarlos en la defensa de la autoridad en 

su país.

09.04.10
134. Somalia: el Consejo de Ministros solicita al Congreso 
aumentar el número de tropas españolas
El Consejo de Ministros aprueba un acuerdo para solicitar la 

participación de militares españoles en la Misión de la Unión 

Europea de Adiestramiento de Fuerzas de Seguridad soma-

líes en Uganda (ETUM-Somalia). El coronel español Ricardo 

González Elul dirigirá la ETUM-Somalia desde el cuartel general 

de Kampala. Este hecho se enmarca dentro de la Resolución 

1.872 del Consejo de Seguridad de la ONU, que insta a los 

Estados Miembros a ofrecer asistencia técnica para formar 

y equipar las fuerzas de seguridad de Somalia. Esta misión 

forma parte de la política de la Presidencia Española de la 

UE para apoyar la estabilidad de Somalia, como primer paso 

para resolver el tema de la piratería. La ETUM-Somalia está 

coordinada con el Gobierno Federal de Transición somalí, la 

Unión Africana y su misión para Somalia (AMISOM), la ONU, y 

Estados Unidos.

10.04.10
135. Marruecos: Ahmed Souliem, exlíder del Polisario, 
nuevo embajador en Madrid
El rey Mohammed VI nombra a Ahmed Ould Souilem, ex número 

dos del Frente Polisario, embajador de Marruecos en España. 

José Turpín, y el general Santos Serna. En el cuartel general 

de la Fuerza Internacional para la Asistencia y la Seguridad 

en Afganistán (ISAF) mantiene una reunión de trabajo con 

el comandante de ISAF, el general Stanley McChrystal, con 

quien analiza la situación en Afganistán. Tras seis meses, el 

contingente militar español desplegado en la zona es relevado 

por un contingente griego. Al acto de relevo también asiste 

el jefe del Estado Mayor del Mando Conjunto Internacional, el 

general de división Colin Boag.

129. Economía: la crisis griega sacude la Bolsa española
La crisis fiscal griega sacude con fuerza la Bolsa española: los 

mercados establecen comparaciones entre la situación fiscal 

griega, con un déficit público del 12,5% y la española, con un 

déficit del 11,2%, y la Bolsa cierra un primer trimestre con 

perdidas del 8,95%, siendo el peor índice europeo de 2010. 

La constante comparación entre España y el país helénico cala 

en los inversores extranjeros, que acaban por desconfiar de 

los valores españoles.

04.04.10
130. Economía: España pierde competitividad ante sus 
vecinos europeos
El deterioro del sector de la construcción español visibiliza la 

pérdida de competitividad de la economía española respecto 

la Zona Euro: la pérdida oscila entre un 4,3% si se tienen en 

cuenta los precios a la exportación y un 12,4% si se cuentan 

los costes laborales. Esta pérdida de competitividad es el 

resultado de los “altos costes laborales relativos”, es decir que 

los salarios no reflejan las ganancias de la productividad. Por 

eso según los expertos es necesario un cambio en el proceso 

de negociación colectiva.

07.04.10
131. Inauguración del Sexto Diálogo Interreligioso Asia-
Europa de ASEM
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada, 

preside en Madrid la ceremonia inaugural del Sexto Diálogo 

Interreligioso Asia-Europa de ASEM (Cumbre Asia-Europa), 

con el título “La consolidación de la libertad religiosa y el 

conocimiento mutuo a través del diálogo interreligioso e 

intercultural”. El encuentro reúne a delegaciones de los 27 

miembros de la ASEF (Fundación Asia-Europa) y a otros 

invitados especiales de la Presidencia Española de la UE, como 

Australia y la Federación Rusa, que a partir de noviembre 

formarán parte de ASEM. Esta edición del Diálogo Interreligioso 

Asia-Europa está copatrocinada por España y Pakistán, y por 

otros quince países europeos y asiáticos.

08.04.10
132. Líbano: Zapatero recibe en Madrid al primer ministro 
libanés Saad Hariri
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y  

el primer ministro de Líbano, Saad Hariri, se encuentran en el 

Palacio de la Moncloa, donde tratan temas como el proceso 

de paz en Oriente Medio y la presencia española en Líbano. 

Zapatero expresa el compromiso de España con la estabilidad 

del país y el deseo de que se produzcan avances en el proceso 
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Presidencia Española de la UE, como el fortalecimiento del 

Espacio Económico Europeo al que pertenece Noruega, así 

como las relaciones del país nórdico con Bruselas, que ya 

participa de algunas reuniones ministeriales informales de la 

UE. En el ámbito bilateral, los ministros reafirman la fluidez de 

las relaciones entre ambos países y analizan las posibilidades 

de cooperación militar y de infraestructuras.

140. Federación Rusa: Zapatero mantiene un encuentro 
con el presidente ruso Medvédev
El presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, mantiene 

una reunión bilateral con el presidente de la Federación Rusa, 

Dmitri Medvédev, en el marco de la Cumbre sobre Seguridad 

Nuclear, a quien traslada sus condolencias por el reciente 

atentado terrorista en el metro de Moscú. En el encuentro, 

abordan las relaciones entre la Federación Rusa y la UE, y entre 

España y la Federación Rusa, donde destacan las relaciones 

de cooperación en el ámbito de la seguridad, la energía y la 

economía, en las que Moscú es un actor fundamental de 

cualquier política desde la UE.

14.04.10
141. Singapur: acuerdo de Servicios Aéreos España-
Singapur
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, se reúne en la sede ministerial con el ministro 

de Asuntos Exteriores de Singapur, George Yeo. En el encuentro 

abordan temas de interés común en la agenda internacional 

y cuestiones bilaterales, además de firmar un Acuerdo de 

Servicios Aéreos entre ambos países, acuerdo que permite 

un mayor número de vuelos directos entre ambos estados. 

Respecto a los asuntos bilaterales, Moratinos muestra la 

intención de España de reforzar vínculos con el país asiático. 

Por último, tratan cuestiones de interés común de ámbito 

internacional como la lucha contra la piratería, el terrorismo, el 

cambio climático y la Alianza de Civilizaciones.

142. Cooperación para el desarrollo: Moratinos comparece 
ante la Comisión de Cooperación Internacional
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, comparece, a petición del Gobierno, ante la 

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del 

Congreso para informar de las actuaciones de la Presidencia 

Española de la UE en 2010 en el ámbito de la cooperación 

para el desarrollo. En primer lugar, Moratinos presenta los 

significativos avances en el ámbito del desarrollo; por primera 

vez se organiza una reunión en el contexto de la UE donde los 

jefes de Estado y de Gobierno debaten sobre desarrollo. En 

segundo lugar, se exponen los esfuerzos realizados por España 

para paliar la crisis humanitaria en Haití, tras el seísmo que 

azotó el país caribeño en enero pasado. A continuación, el 

ministro define parte de la agenda europea como un avance 

para la consecución para los Objetivos del Desarrollo del 

Milenio (ODM), que son una de las prioridades españolas en 

materia de cooperación internacional. Entre los ODM y durante 

la Presidencia europea 2010 España presta especial atención 

a la seguridad alimentaria, dotando de 1.000 millones de 

euros a Food Facility, y al Plan de Acción de Género. Por 

Es la primera vez que la Administración de Rabat nombra a un 

exmiembro del movimiento independentista saharaui a cargo 

de una embajada de primera fila como la española. Souilem es 

uno de los pocos saharauis que defienden la “marroquinidad” 

del Sáhara.

11.04.10
136. República Democrática del Congo: secuestro de un 
médico español
El ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación hace público 

el secuestro de Mario Sarsa Manresa, médico español de 

vacaciones en la República Democrática del Congo. Sarsa, que 

trabaja de forma activa en Guinea Ecuatorial como médico y 

también colabora con la ONG Asociación Africanista Manuel 

Iradier, se ve envuelto en un combate entre las etnias enyele y 

munzaya, y es secuestrado por los primeros, quienes se hacen 

llamar Movimiento de Liberación Independiente de los Aliados.

12.04.10
137. Dinamarca: encuentro entre los ministros de Exteriores 
Moratinos y Espersen
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel 

Moratinos, mantiene una reunión con su homóloga danesa, 

Lene Espersen, para tratar temas de la Unión Europea y de 

la agenda internacional. Este encuentro es la primera reunión 

bilateral hispano-danesa desde que la ministra Espersen tomara 

posesión del cargo en febrero. Los ministros intercambian 

opiniones al respecto de la creación del Servicio Europeo de 

Acción Exterior y sobre la Estrategia 2020 como mecanismo 

para salir de la crisis. En lo referente a la agenda internacional, 

ambos analizan la situación en Afganistán y el proceso de paz 

en Oriente Medio.

13.04.10
138. Estados Unidos: Zapatero asiste a la Cumbre sobre 
Seguridad Nuclear
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

participa en la Cumbre sobre Seguridad Nuclear, impulsada 

por el presidente de Estados Unidos, Barak Obama. Zapatero 

califica de extraordinaria esta iniciativa, que reúne a dirigentes 

de más de cuarenta estados, y por su excepcionalidad, ya que 

desde hace décadas no se produce un encuentro multilateral 

para tratar el tema de la seguridad nuclear. Según el presidente 

del Gobierno español, la seguridad nuclear requiere una amplia 

participación de países e instituciones internacionales como 

la ONU y la Agencia Internacional para la Energía Atómica. 

El objetivo de la cumbre es alcanzar un compromiso político 

sobre las acciones nacionales que se deben emprender para 

aumentar la seguridad nuclear, como por ejemplo el apoyo de 

China a las sanciones de la ONU a Irán.

139. Noruega: reunión entre los ministros de Exteriores 
Moratinos y Gahr Store
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel 

Moratinos, se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores 

noruego, Jonas Gahr Store, para tratar temas relacionados 

con la UE y las relaciones bilaterales entre España y Noruega. 

Moratinos expone a su homólogo las prioridades de la 
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pasaportes de servicio y especiales. El acuerdo será aplicable 

pasados 30 días.

19.04.10
147. Líbano: encuentro del ministro Moratinos con el 
general Aoun
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, se reúne con el expresidente de la 

República libanesa, el general Michel Aoun, en Madrid. Este 

encuentro se enmarca en un momento de intensificación de 

las relaciones España-Líbano, como expresan los encuentros 

entre los jefes de Estado y de Gobierno de ambos países. 

Moratinos manifiesta también su compromiso con la paz en 

la zona mediante una doble vía política y multilateral. Por su 

parte, el general Aoun comunica sus impresiones al respecto 

de las relaciones del Líbano con los países limítrofes y sobre la 

situación que atraviesa Oriente Medio.

20.04.10
148. Balcanes: viaje oficial de Moratinos a Macedonia, 
Serbia y Montenegro
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, viaja a los Balcanes Occidentales en el marco 

de la Presidencia Española de la UE; la gira se enmarca en 

el esfuerzo español por apoyar la perspectiva europea sobre 

Macedonia, Montenegro y Serbia, que son candidatas a entrar 

en la UE desde 2005, 2008 y 2009 respectivamente.

149. Seguridad: Lossada comparece ante la Comisión de 
Exteriores
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada, 

comparece a propuesta del Gobierno ante la Comisión 

de Exteriores del Congreso para informar sobre la agenda 

global de seguridad, desarme y política de no proliferación. 

Respecto la agenda internacional de seguridad, Lossada 

expone la prioridad de la OTAN de elaborar un nuevo concepto 

estratégico para el siglo XXI y la importancia de la estabilización 

y la reconstrucción de Afganistán. Dentro del marco de la 

seguridad europea es remarcable el fin de la Unión Europea 

Occidental, dada la baja actividad de la institución en los últimos 

diez años. Respecto a las misiones militares en el exterior, el 

secretario de Estado explica la reducción de los efectivos de 

la Operación Althea en Bosnia-Herzegovina, donde su misión 

ya ha finalizado. En lo referente a la agenda de desarme y 

no proliferación, Lossada expone los resultados de la cumbre 

de seguridad nuclear de Washington, que tubo como objetivo 

lograr un fuerte consenso internacional sobre la seguridad 

nuclear, de la que resultan unas conclusiones y líneas de 

acción a revisar en la cumbre de Corea en 2012.

21.04.10
150. Bosnia-Herzegovina: relevo de la Fuerza Expedicionaria 
de Infantería de Marina
En la base Camp Butmir de Sarajevo se produce la entrega 

del mando del batallón multinacional entre el jefe de la 

Fuerza Expedicionaria de Infantería de Marina (FIMEX) IX, el 

teniente coronel Antonio A. Otero García, y el jefe de la FIMEX 

último, respecto a las prioridades geográficas destaca las 

relaciones de la UE con el grupo África-Caribe-Pacífico (ACP), 

la celebración de una Asamblea Parlamentaria Unión Europea-

ACP y la segunda revisión del Acuerdo de Cotonou.

15.04.10
143. Flipinas: la presidenta Gloria Macapagal, condecorada 
por promocionar la lengua española
La presidenta de la República de Filipinas, Gloria Macapagal-

Arroyo, llega a Madrid para recibir el Premio Internacional 

Don Quijote de la Mancha 2009, por su labor institucional 

para la reintroducción del español en el sistema educativo 

filipino. Al finalizar la entrega de premios, Macapagal asiste 

a un almuerzo con los reyes y los príncipes de Asturias. Por 

su parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 

Zapatero, mantiene una reunión con la presidenta Macapagal 

en la sede del Gobierno, donde le agradece la abolición de 

la pena de muerte y la firma de tratados para el traslado 

de personas condenadas en el archipiélago filipino. En el 

encuentro Macapagal y Zapatero analizan las posibilidades 

del mercado filipino para la inversión española, hablan sobre 

la situación en Oriente Medio y repasan las conclusiones de 

la cumbre de Seguridad Nuclear celebrada en Washington. 

En este contexto, el ministro de Asuntos Exteriores filipino, 

Alberto Rómulo, se reúne a su vez con su homólogo español, 

Miguel Ángel Moratinos.

144. Sahel: España participa en las maniobras de Africom 
contra Al Qaeda
España participa en las maniobras dirigidas por Africom, el 

mando del Pentágono para África dentro del programa de 

Estados Unidos para la lucha antiterrorista. Durante tres 

semanas, 1.200 militares entrenan a unidades del ejército 

de Senegal, Nigeria, Malí y Mauritania para que avancen en 

la lucha contra el terrorismo. A su vez, la ayuda militar se 

complementa con ayuda al desarrollo, dada la crisis alimenticia 

que asola la zona.

16.04.10
145. Haití: accidente de un helicóptero español en tareas 
de ayuda humanitaria
Un helicóptero de la misión española en Haití, la Agrupación 

Hispaniola, sufre un accidente en el cual fallecen los cuatro 

soldados españoles que iban a bordo. El accidente se produce 

cuando el helicóptero regresaba de República Dominicana, 

donde recogió un envío proveniente de España. El funeral por 

los soldados fallecidos se celebra cuatro días más tarde en la  

base naval de Rota, con la asistencia del rey Juan Carlos,  

la reina Sofía, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 

Zapatero, y diversas personalidades militares.

146. Túnez: supresión de visados para pasaportes de 
servicio
El ministro de Asunto Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel 

Moratinos, y el ministro de Asuntos Exteriores tunecino, 

Kamel Morjane, proceden al canje de notas constitutivo del 

Acuerdo Bilateral relativo a la supresión recíproca de visados 

para los titulares de pasaportes especiales y de servicio. Este 
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marroquí por la colocación de un cartel en la aduana marroquí 

de la frontera de Beni Enzar, entre Marruecos y la ciudad 

autónoma de Melilla, que informa a los ciudadanos de la 

“Melilla ocupada” de la necesidad de renovar el permiso de 

importación de sus vehículos en Marruecos.

26.04.10
155. ONU: De la Vega se reúne con el secretario general 
de la ONU
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa 

Fernández de la Vega, se entrevista con el secretario general 

de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para analizar los temas en 

los que España y la ONU trabajan unidos, como la Alianza de  

Civilizaciones, la reforma de la institución, las prioridades  

de la Cumbre sobre los Objetivos del Milenio, o la situación en 

Haití. Respecto la Alianza de Civilizaciones, ambos coinciden 

en la consolidación de esta iniciativa como una herramienta al 

servicio de los grandes objetivos de Naciones Unidas.

156. UE: apoyo de Chacón a Ashton para juzgar a los 
detenidos por piratería
La ministra de Defensa, Carme Chacón, en el Consejo de 

Asuntos Exteriores celebrado en Luxemburgo, expresa su 

respaldo a las negociaciones que la alta representante para 

la Política Exterior y de Seguridad Europea, Catherine Ashton, 

lleva a cabo con los países limítrofes de Somalia para que 

los presuntos piratas puedan tener juicios justos. La UE 

ha firmado convenios para el enjuiciamiento de piratas con 

Kenya y Seychelles, y se espera firmar acuerdos similares 

con Sudáfrica, Uganda, Islas Mauricio y Mozambique. Por 

otro lado, los ministros de Defensa de la UE, analizan las 

propuestas para seguir impulsando la capacidad de respuesta 

de la UE en crisis como catástrofes naturales y humanitarias, 

mediante la creación de agrupaciones tácticas. Por último los 

ministros de Defensa y los de Asuntos Exteriores de la UE 

examinan la actuación de la UE en Afganistán.

29.04.10
157. EEUU: Moratinos recibe el premio Jan Karski
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, viaja a Washington, donde recibe el premio 

Jan Karski, que otorga el Comité Judío Americano a aquellos 

que desarrollan un papel de liderazgo en la lucha contra el 

antisemitismo. En el acto participa también la secretaria de 

Estado norteamericana Hillary Clinton, el ministro de Defensa 

israelí Ehud Barak y del ministro de Asuntos Exteriores de 

Países Bajos, Maxime Verhagen.

MAYO
03.05.10
158. Guantánamo: España acoge al segundo exrecluso de 
origen yemení
Llega a España el segundo expreso procedente del Centro 

Penitenciario de Guantánamo. Además de la llegada del 

ciudadano yemení, aún se espera la llegada de tres exreclusos 

más de origen tunecino, palestino y sirio, ante la clausura 

inminente de la cárcel de Guantánamo.

X, el teniente coronel José M. Estévez Payeras. El acto lo 

preside el comandante de las Fuerzas de la Unión Europea 

en Bosnia-Herzegovina, el general Bernhard Bair, y asisten el 

embajador español en Bosnia, Alejandro Alvargonzález, y otras 

autoridades de las Fuerzas de la UE (EUFOR) y la OTAN.

151. UE: Zapatero informa al Congreso sobre las conclusiones 
del Consejo Europeo
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

comparece ante el pleno del Congreso de Diputados para 

informar de las conclusiones del Consejo Europeo celebrado 

a finales de marzo en Bruselas. Zapatero subraya que el 

Consejo se centró en la superación de la crisis económica, en 

la Estrategia 2020, la creación de empleo, la resolución del 

problema financiero griego y la revisión de la agenda sobre el 

cambio climático.

22.04.10
152. Economía: la recuperación española es más débil que 
los países del euro
El Fondo Monetario Internacional (FMI), presenta un mapamundi 

económico que sitúa la economía española entre los países 

que aún se encuentran en recesión, siendo el único país rico 

que seguirá en esa tesitura, con un decrecimiento del 0,4% 

tal y como aseguraban las predicciones del Gobierno. Según el 

FMI la economía española acumula diversos desequilibrios: alto 

déficit público, alto déficit comercial, incapacidad de devaluar 

para aumentar la competitividad, riesgo de contagio de las 

crisis vecinas, elevado desempleo y problemas sin resolver en 

el sistema financiero.

153. Israel: reunión entre los ministros de Asuntos 
Exteriores Moratinos y Lieberman
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, mantiene una reunión en Madrid con el 

ministro de Asuntos Exteriores israelí, Avigdor Lieberman, con 

quien revisa la agenda bilateral y analiza la situación regional 

de Oriente Medio. El encuentro se enmarca en un momento en 

que las relaciones España-Israel se intensifican notablemente; 

las visitas entre jefes de Gobierno son muestra de ello. El 

tema principal del encuentro es la paz en Oriente Medio, a 

la que España confiere una importancia especial durante su 

Presidencia de la UE. Por su parte el ministro español apoya la 

gestión que está realizando la Administración Obama, solicita 

aclaraciones sobre el régimen de deportación vigente en los 

Territorios Ocupados, y pide a Israel que facilite la labor a 

las ONG de la zona, en la necesidad inmediata de resolver 

la situación humanitaria en la franja de Gaza. En cuanto el 

problema de los asentamientos reafirma la posición de la 

UE y del Cuarteto (ONU, EEUU, UE y Federación Rusa). Por 

último, el jefe de la diplomacia española pide la colaboración 

y la participación de la diplomacia israelí en la Cumbre por el 

Mediterráneo que se celebrará en junio.

154. Marruecos: protesta española al Gobierno marroquí 
por afirmar que Melilla está ocupada
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación decide pedir 

explicaciones, mediante una nota verbal, a la Administración 
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la163. UE: Zapatero reitera el apoyo de los líderes europeos 

a Grecia
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se 

reúne en Bruselas con el presidente de la Comisión Europea, 

José Manuel Durão Barroso, y con el presidente del Consejo 

Europeo, Herman Van Rompuy, para analizar la situación 

económica y la decisión del Eurogrupo de respaldar a Grecia. 

En declaraciones posteriores, Zapatero señala el sacrificio 

a realizar por Grecia para reducir el déficit, consolidar su 

situación fiscal y llevar a cabo reformas estructurales.

05.05.10
164. Guinea: reunión entre Moratinos y su homólogo 
guineano Bakary Fofana
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, mantiene un encuentro en el Palacio de 

Viana con el ministro de Asuntos Exteriores de la República de 

Guinea, Bakary Fofana, para abordar cuestiones bilaterales, 

regionales, y de la agenda internacional. En el encuentro el 

ministro Moratinos expresa su interés por los avances en 

política interna guineana, tras la Declaración de Ouagadougou, 

que se encamina a la normalización democrática del país. Los 

ministros analizan las cuestiones que se extraen de la Misión 

de consultas políticas, en la que España participó en calidad 

de Presidencia de la UE, de las que se extrae el compromiso 

político para permitir una cooperación comunitaria en el 

país africano. Ambos representantes acuerdan impulsar 

la relación bilateral, mediante intercambios económicos y 

comerciales. Por último, tratan temas de interés común de 

la agenda internacional como el cambio climático, la Alianza 

de Civilizaciones, la moratoria sobre la pena de muerte, y el 

tráfico de humanos y estupefacientes.

165. ONU: España presenta su primer Examen Periódico 
Universal sobre Derechos Humanos
España se somete en Ginebra a su primer Examen Periódico 

Universal sobre Derechos Humanos del Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU. En este marco, el secretario de Estado 

de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, José de 

Francisco, recibe felicitaciones por las leyes de igualdad y 

contra la violencia de género y la indicación de que España 

debe mejorar el trato que brinda a los inmigrantes. Por otro 

lado, Argentina, México, Colombia, Cuba y Perú instan a la 

fiscalía española a perseverar en las investigaciones de los 

crímenes del franquismo. Como parte de la agenda española 

por los derechos humanos, en los próximos días se presenta 

en el Senado el Mecanismo Español de Prevención de la 

Tortura.

06.05.10
166. America Latina: amenaza con boicotear la Cumbre  
UE-América Latina
La asistencia del presidente electo de Honduras, Porfirio Lobo, 

a la Cumbre Unión Europea-América Latina, se convierte en 

un serio problema diplomático para la Presidencia española. 

Venezuela, Ecuador, Brasil y México, entre otros, consideran 

ilegítimas las elecciones hondureñas, y por lo tanto, no asistirán 

a la Cumbre. Al día siguiente, la diplomacia hondureña anuncia 

04.05.10
159. Haití: el buque Castilla finaliza su misión de ayuda 
humanitaria en la zona
El buque Castilla emprende el regreso a España después de tres 

meses de atención sanitaria en Haití, el balance es: atención 

médica a más de 8.300 haitianos, vacunación a más de 

21.000 personas, desescombro de aproximadamente 8.000 

m3 de viviendas derruidas, apertura de 8.200 m de viales 

para posibilitar la circulación de vehículos, acondicionamiento 

de 11.000 m2 para la instalación un campo de desplazados, 

distribución de 600.000 l de agua potable y reparación de 

pozos que garanticen el acceso de la población a agua potable. 

La continuidad de la actividad desarrollada por la Agrupación 

Hispaniola está asegurada por la coordinación con distintos 

organismos de la zona a quienes se transfiere su labor en la 

zona.

160. UE: reunión de alto nivel de ministros de Exteriores, 
Justicia e Interior
Los ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 

Justicia e Interior de la UE, bajo el auspicio de la Alianza de 

Civilizaciones de la ONU, organizan en Córdoba una reunión 

de alto nivel titulada “La libertad religiosa en sociedades 

democráticas”. Al encuentro asisten el secretario de Estado 

para la UE, Diego López Garrido, el director de la Alianza de 

Civilizaciones, Marc Scheuer, el presidente de la Comisión del 

Parlamento Europeo sobre libertades civiles, justicia y asuntos 

de interior, Juan Fernando López Aguilar, los representantes 

políticos provenientes de los Estados Miembros de la UE y 

los países candidatos, expertos independientes y líderes de 

distintas confesiones religiosas. Este encuentro pretende 

contribuir al desarrollo del artículo 17.3 del Tratado de Lisboa, 

que establece el diálogo con las Iglesias.

161. OTAN: reunión entre Zapatero y el secretario general 
Fogh Rasmussen
El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

mantiene una reunión de trabajo con el secretario general 

de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, en la sede de la OTAN 

en Bruselas. En la comparecencia ante los medios Zapatero 

reafirma el compromiso español con la seguridad, y apuesta de 

forma clara por dos aspectos del Nuevo Concepto Estratégico: 

la renovación del carácter político en el ámbito de la seguridad 

internacional y la incorporación de nuevos riesgos, como por 

ejemplo el terrorismo.

162. UE: Zapatero asiste a la ceremonia de apertura del 
“Pacto de los Alcaldes”
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

asiste al acto inaugural del “Pacto de los Alcaldes”, una 

iniciativa de la Comisión Europea orientada a las autoridades 

locales para combatir el cambio climático, donde declara que 

el ahorro energético y el fomento de alternativas es uno de los 

pilares de la recuperación económica, subraya la importancia 

del ámbito municipal, donde las políticas diarias son las que 

deciden si Europa lidera la eficiencia energética. Al “Pacto de 

los Alcaldes” se adscriben 1.600 ciudades, con España en 

primera posición.
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por último el Eurogrupo solicita a la Presidencia Permanente 

del Consejo la agilidad en todos los trabajos para fortalecer el 

gobierno económico de la UE.

08.05.10
171. UE: el Grupo de Reflexión sobre el futuro de la UE 
apremia a aplicar reformas
El “grupo de sabios”, constituido en diciembre de 2007 y 

presidido por Felipe González, elabora un informe sobre las 

reformas que la UE debe aplicar para evitar la pérdida de peso 

en el mundo como actor económico, y el deterioro su modelo 

social. De este informe se desvela que los desafíos de la UE 

requieren que el modelo social de mercado sea redefinido 

y adaptado a una tesitura cambiante. Según los expertos, 

la respuesta a la situación actual es reequilibrar la política 

económica y social mediante el aumento de la eficiencia 

económica y la creación de nuevas políticas sociales. Otro de 

los retos de la UE en esta nueva etapa pasa por reactivar el 

pacto entre ciudadanos e instituciones europeas mediante las 

herramientas que proporciona el Tratado de Lisboa. El informe 

también incluye la entrada de Turquía a la UE, la renuncia a 

las jubilaciones anticipadas, cambio de política migratoria que 

potencie la inmigración cualificada, la inclusión de la energía 

nuclear y el impulso a la investigación científico-tecnológica.

09.05.10
172. Irak: la Guardia Civil formará a la policía de fronteras
El vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, revela 

la participación de la Guardia Civil española en la Misión 

de entrenamiento de la OTAN en Irak, que se dedicará a la 

capacitación de personal de seguridad de fronteras. España 

ya participa en la Misión Integrada de la Unión Europea por 

el Estado de Derecho en Irak (EUJUST LEX), dedicada a la 

formación de policías, jueces y personal penitenciario en Irak, 

pero a diferencia de la misión de la OTAN, estas actividades se 

desarrollan fuera del territorio irakí.

11.05.10
173. UE: España evita que la UE le imponga ajustes 
económicos más drásticos
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, 

Elena Salgado, logra que el documento de conclusiones del 

Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE, el 

ECOFIN, dé la bienvenida a los compromisos de España y 

Portugal para reducir el déficit. Alemania, Países Bajos, 

Finlandia y Suecia muestran su interés respecto a la fijación 

de ajustes fiscales equivalentes al 1,5% y al 2% de su PIB 

para España y Portugal, respectivamente.

13.05.10
174. ONU: España es elegida miembro del Consejo de 
Derechos Humanos
La Asamblea General de Naciones Unidas elige a España 

como miembro del Consejo de Derechos Humanos para 

el período 2010-2013, con un total de 177 votos a favor. 

La presentación de la candidatura española al Consejo de 

Derechos Humanos forma parte del compromiso de España 

con la promoción de los Derechos Humanos en el mundo. Otras 

la reducción de su participación en la Cumbre de Madrid, 

asistiendo únicamente a la Cumbre de Centroamérica, hecho 

que acaba por resolver la cuestión.

167. Economía: la Comisión Europea mejora las previsiones 
económicas de España
La Comisión Europea mejora los principales indicadores de 

la economía española y de la Unión Europea para el período 

2010-2011. El presidente del Consejo Europeo, Herman Van 

Rompuy, califica de “irracionales” los ataques especulativos 

dirigidos a España y Portugal y añade que el caso griego es 

único debido a condicionantes internos, dada la dinámica de 

su deuda y el falseo de sus estadísticas.

07.05.10
168. ONU: compromiso de España con la lucha contra la 
trata de personas
España adquiere el compromiso de considerar incluir en el 

código penal el delito de trata de personas con fines específicos 

a la explotación sexual. La Comisión de Derechos Humanos de 

la ONU recomienda, en el informe preeliminar de conclusiones 

del organismo, seguir con los esfuerzos para aplicar la Ley 

de Memoria Histórica, seguir combatiendo contra la lucha 

de género, fortalecer las medidas contra la violencia hacia 

inmigrantes y mejorar la situación de la comunidad gitana.

169. EEUU: Joe Biden realiza su primera visita a España
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, visita España 

para afianzar y reforzar las relaciones bilaterales. Biden es 

recibido por el rey Juan Carlos y el presidente Zapatero. El 

presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la 

ministra de Defensa, Carme Chacón, y Biden visitan la sede 

de la Brigada Paracaidista en Paracuellos del Jarama. El 

representante norteamericano aprovecha su visita para 

agradecer a los militares y a las autoridades el trabajo que 

realizan en Afganistán. Biden reconoce la figura clave española 

en misiones como el Líbano o en Somalia. Zapatero explica a 

Biden el análisis de los líderes del Eurogrupo sobre la situación 

financiera, y afirma que la coordinación internacional es una 

de las grandes lecciones de la crisis económica y, a pesar de 

la recuperación económica en la Zona Euro, sigue pendiente 

la regulación que el G-20 debe hacer de los mercados y el 

compromiso de las entidades financieras.

170. Economía: el Eurogrupo acuerda una defensa unánime 
para fortalecer el euro
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

explica los acuerdos alcanzados en la reunión de Jefes de 

Estado y de Gobierno, celebrada en Bruselas. Estos acuerdos 

significan una defensa cerrada y unánime del euro, y pasan por 

cuatro puntos: en primer lugar, la reafirmación de la política 

de consolidación fiscal y de reducción del déficit por parte de 

todos los países de la eurozona; a continuación se propone 

la creación de un mecanismo, por parte de la Comisión 

Europea, de apoyo comunitario ante la situación de riesgo de 

solvencia cualquier país de la zona euro; la tercera medida es 

el respaldo a las medidas emprendidas por el Banco Central 

para contribuir a la estabilidad y fortaleza de la moneda única; 
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entre ambas regiones. La quinta cumbre es la VI Cumbre 

UE-Comunidad Andina, que centra sus esfuerzos en la lucha 

contra el cambio climático y el narcotráfico. La última cumbre 

es la VI Cumbre UE-Centroamérica, que aprueba la ratificación 

del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica después de tres 

años de negociaciones,

18.05.10
179. Haití: memorando de entendimiento sobre el apoyo al 
sector de la educación
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, y el primer ministro y ministro de Planificación 

y Cooperación Exterior de Haití, Jean-Max Bellerive, firman 

dentro de los límites de la Cumbre UE-ALC, un Memorando 

de Entendimiento de apoyo al sector de la educación en Haití. 

Esta firma supone un apoyo presupuestario de más de 15 

millones de euros al sector de la educación haitiano, con el 

objetivo de articular un sistema de educación más eficaz y 

equitativo.

180. Marruecos: Rabat pide negociar la situación de Ceuta 
y Melilla
El primer ministro de Marruecos, Abbas el Fassi, realiza un 

llamamiento al Gobierno español para negociar la situación 

de los territorios españoles en África, en referencia a las 

ciudades de Ceuta y Melilla y las islas cercanas. Fassi realiza 

estas peticiones al presentar el balance de su Gobierno 

en el pleno de la Cámara de Representantes marroquí, un 

mes después del malestar producido por los carteles en la 

frontera de Melilla en los que se calificaba a Melilla de “ciudad 

ocupada”. A pesar del malestar de la administración española 

por esta iniciativa Marruecos no facilita ninguna explicación al 

respecto.

20.05.10
181. Albania: reunión entre Moratinos y su homólogo 
albanés Ilr Meta
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, mantiene un encuentro con el viceprimer 

ministro y ministro de Asuntos Exteriores de la República 

de Albania, Ilr Meta, y tratan cuestiones de índole bilateral, 

la situación en los Balcanes Occidentales y la crisis política 

que atraviesa Albania. Durante el transcurso de la reunión 

Moratinos conversa por teléfono con el primer ministro 

albanés, Sali Berisha, para animarlo a resolver la crisis cuanto 

antes; con el mismo objetivo, habla también con el líder de la  

oposición, Edi Rama, para convencerlo de que abandone  

la huelga de hambre que mantiene.

25.05.10
182. Cooperación para el desarrollo: la secretaria de 
Estado presenta el informe multilateral 2009
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, Soraya Rodríguez, comparece ante la Comisión de 

Cooperación Internacional del Congreso de los Diputados para 

presentar el informe multilateral 2009. Rodríguez presenta 

los datos de las contribuciones españolas a organismos 

iniciativas españolas en este ámbito son el reconocimiento del 

derecho al agua potable y al saneamiento, además de ser el 

tercer mayor donante a la oficina de la Alta Comisionada de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

175. UE: España lidera la Fuerza de Respuesta Rápida de 
la UE
La ministra de Defensa, Carme Chacón, asiste al ejercicio 

Spearhead 2010 de evaluación del Cuartel General Terrestre 

de Alta Disponibilidad (CGTAD), que liderará en el segundo 

semestre de 2010 la Fuerza de Respuesta Rápida de la Unión 

Europea, la finalidad del ejercicio es validar la capacidad del 

CGTAD como cuartel general del Battlegroup europeo antes 

de que inicie su liderazgo.

15.05.10
176. Economía: El FMI denuncia el alto déficit de la economía 
española
El FMI pronostica que el déficit español será el mayor del 

mundo, antes del anuncio del Gobierno de la rebaja del 5% del 

sueldo de funcionarios y la congelación de las pensiones. Los 

cálculos previos al plan de ajuste sitúan a España como el país 

con mayor déficit del mundo, con un desfase para 2015 del 

7,7%, el más alto de las 56 economías emergentes; según 

estas previsiones la deuda española en 2015 legaría al 94,4% 

del PIB. Las medidas de ajuste presupuestario presentadas 

por el gobierno atenúan las proyecciones tan negativas sobre 

el futuro de la economía española.

16.05.10
177. México: reunión bilateral entre los presidentes 
Zapatero y Calderón
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

mantiene una reunión bilateral con el presidente de México, 

Felipe Calderón, previa a la Cumbre Bilateral Unión Europea-

México, donde acuerdan dar un impulso mayor a los 

intercambios comerciales y a los flujos de inversión de ambas 

partes. Por último, ambos líderes intercambian puntos de vista 

sobre los derechos humanos, el cambio climático y la reforma 

del sistema financiero internacional, cuestiones prioritarias 

para ambos países.

17.05.10
178. UE: Madrid acoge seis cumbres entre la UE y América 
Latina
Se celebran en Madrid seis cumbres para consolidar o preparar 

Acuerdos de Asociación Estratégica entre la UE y los países de 

América Latina y el Caribe. La primera cumbre es la IV Cumbre 

UE-Chile, donde se trata la próxima presidencia del país andino 

del Grupo de Río. La siguiente cumbre es la IV Cumbre UE-

CARIFORUM, donde se elabora un documento marco para 

la estrategia común de ambas regiones ante una futura 

asociación. La tercera cumbre es la IV Cumbre UE-Mercosur, 

donde se reanudan las negociaciones para el Acuerdo de 

Asociación Estratégica, que sería el más importante de los 

firmados por la UE dado el peso económico de Mercosur. La VI 

Cumbre UE-América Latina y Caribe reúne a delegaciones de 

más de sesenta países de ambos lados del Atlántico y expresa 
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186. Economía: la OCDE mejora las previsiones económicas 
de España
Los expertos de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) mejoran las expectativas de 

crecimiento económico en España para los próximos años. 

Según la OCDE la recuperación global se debe al impulso 

de China y los países emergentes. Respecto a España, los 

especialistas prevén una contracción del 0,2% del PIB para 

2010, y un crecimiento del 0,9% en 2011. Pese a mejorar 

los datos respecto a 2010 las cifras españolas permanecen 

por debajo de la Zona Euro y la OCDE.

29.05.10
187. ONU: III Foro de la Alianza de Civilizaciones
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, asiste al III Foro de la Alianza de Civilizaciones 

en Río de Janeiro. En este marco, el ministro español da la 

bienvenida a Estados Unidos al Grupo de Amigos de la Alianza 

de Civilizaciones, que ya cuenta con 119 miembros entre 

países y organizaciones internacionales. El representante de la 

ONU para la Alianza de Civilizaciones, Jorge Sampaio, recalca 

la importancia de este encuentro, el primero celebrado fuera 

del área euromediterránea. Al finalizar la cumbre todos los 

representantes citados firman una declaración conjunta donde 

reafirman su compromiso con los objetivos de la Alianza de 

Civilizaciones.

JUNIO
02.06.10
188. Operación Atalanta: el Vencedora finaliza su misión 
en el Índico
El buque español Vencedora finaliza su participación en 

la operación contra la piratería de la UE en las costas de 

Somalia. La misión del Vencedora es clave para la protección 

de buques mercantes y del Programa Mundial de Alimentos 

de las Naciones Unidas (PMA) y la Misión de la Unión Africana 

en Somalia (AMISOM).

189. Pakistán: firma de acuerdos bilaterales entre Zapatero 
y Raza Gilini
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

mantiene un encuentro con el primer ministro pakistaní, 

Yusuf Raza Gilini, en La Moncloa. La vista se enmarca en la 

II Cumbre UE-Pakistán que se celebra en España, y que el 

jefe del ejecutivo español califica como un apoyo europeo a la 

democracia y estabilidad de Pakistán, esencial para la seguridad 

internacional. Se firman un acuerdo bilateral de acción global y 

un convenio para evitar la doble imposición fiscal, con el objetivo 

de fomentar las relaciones económicas entre ambos países. 

Por último ambos líderes políticos alcanzan el compromiso de 

colaborar en la lucha contra el terrorismo.

190. Seguridad: participación de la ministra Chacón en el 
seminario UE-OTAN
La ministra de Defensa, Carme Chacón, inaugura junto a 

Javier Solana el seminario UE-OTAN organizado por el Centro 

multilaterales de desarrollo en 2009, que alcanzaron los 1.292 

millones de euros. El 50% de estas ayudas se destinaron 

al Banco Mundial (BM), el Programa Mundial de Alimentos 

(PMA) y el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), mientras que el otro 50% de la ayuda multilateral se 

destinó a Unicef, al Fondo regional de apoyo a la pequeña y 

mediana empresa en África (Regmifa), al Fondo de adaptación 

al Protocolo de Kyoto, el Fondo Internacional de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo de la Agricultura (FAD), la Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO), la UE y al FNUAP. Por otro lado, la secretaria de Estado 

destaca la negociación de acuerdos de asociación estratégica 

con los principales socios multilaterales que permiten un mayor 

seguimiento y evaluación de las contribuciones al desarrollo; en 

este sentido España se incorpora a la Red Mopan, para evaluar 

la eficacia de las aportaciones de organismos multilaterales. 

También destaca la incorporación de españoles en puestos 

directivos de organismos multilaterales. Por último, hace 

referencia a los recortes que contemplan las medidas de ajuste 

del déficit público respecto de la cooperación internacional, que 

significan una reducción de 300 millones de euros a la ayuda 

oficial al desarrollo.

183. Federación Rusa: reunión de Moratinos con el 
viceprimer ministro Zhúkov
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, comparte un desayuno de trabajo en Madrid 

con el viceprimer ministro de la Federación Rusa, Alexander 

Zhúkov para abordar temas de agenda europea y bilateral, 

revisar las relaciones económicas entre ambos países, y para 

ultimar los detalles de la celebración del año de España en la 

Federación Rusa y de la Federación Rusa en España para el 

2011. Ambos mandatarios expresan el excelente momento 

por el que pasan las relaciones bilaterales hispano-rusas, 

dada la interlocución continua de sus representantes.

184. Inmigración: la crisis frena la llegada de inmigrantes 
a España
El Observatorio Permanente de la Inmigración del Ministerio de 

Trabajo e Inmigración da a conocer los datos de inmigración 

del 2009. La obtención de la residencia española por parte 

de inmigrantes extracomunitarios se ralentiza a causa de 

la situación económica desfavorable. La progresión de los 

últimos años es de un aumento de la obtención de residencia 

del 7,6% en 2007 y en 2008 del 9,2%; a partir de 2009 se 

inicia el descenso con un 5,6% de aumento de las tarjetas de 

residencia otorgadas a inmigrantes.

26.05.10
185. OMS: España firma el pacto International Helath 
Partnership
La ministra de Sanidad y Políticas Sociales, Trinidad Jiménez, 

firma el pacto International Health Partnership (IHP), durante 

de la 63ª Asamblea Mundial de la Salud, cumpliendo así uno 

de los compromisos del III Plan Director de la Cooperación 

Española. Con la firma del IHP la cooperación española da 

un salto cualitativo hacia la eficacia de la ayuda en materia 

sanitaria.
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regional, y en el tercero, además, el criterio 7 de riesgo de 

desvío. Las operaciones de material policial y de seguridad se 

destinaron a Angola, con un 65%, Bolivia 16,2%, Venezuela 

13,4%, Nicaragua 5,4%, y Perú. Por último, las exportaciones 

de productos tecnológicos y de doble uso se repartieron entre 

Irán 39,3%, Libia 12,9% y China 9,7%, con un análisis previo 

para garantizar la legalidad de estas exportaciones, sobre 

todo en el caso de Irán, que está sometido a un embargo 

por parte de la ONU. El 8,9% restante se distribuyó entre 54 

países de diversas áreas geográficas.

195. Economía: Bruselas presiona a España para seguir 
con los ajustes y las reformas
El presidente del Eurogrupo, Jean Claude Juncker, y el 

comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, consideran 

adecuadas las medidas emprendidas por el Gobierno español 

para reducir el déficit público; a pesar de eso animan a seguir 

con la reforma de las pensiones y el mercado laboral. Por su 

parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de 

Economía y Hacienda, Elena Salgado, expresa su convicción de 

que las reformas emprendidas sean suficientes para la UE.

09.06.10
196. UE: la Agencia Europea de la Defensa realiza maniobras  
en España
España acoge hasta el día 24 de junio un ejercicio de 

entrenamiento de helicópteros militares con el patrocinio de la 

Agencia Europea de la Defensa (EDA). En el ejercicio participan 

más de 700 efectivos de 9 países y se desarrolla en diversas 

zonas de la geografía española. El “Azor 10” tiene como 

objetivo proporcionar experiencia en áreas desérticas y de 

orografía montañosa, así como el intercambio de experiencias 

entre militares europeos.

10.06.10
197. UE: visita oficial de Zapatero a la Santa Sede
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

visita la Santa Sede siguiendo la tradición de las presidencias 

rotatorias de la UE de mantener comunicación directa con 

el papa. En esta visita Zapatero explica al sumo pontífice 

las medidas emprendidas por la UE para afrontar la crisis 

económica, abordan las relaciones entre la Iglesia católica y la 

UE, y preparan las próximas visitas del papa a España.

198. UE: Moratinos se reúne con el canciller cubano Bruno 
Rodríguez en París
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, en representación de la UE, se reúne 

con el diplomático cubano, Bruno Rodríguez. El encuentro 

es decisivo, ya que está previsto que el próximo día 14 los 

ministros de Asuntos Exteriores de los Veintisiete revisen la 

Posición Común sobre Cuba que condiciona las relaciones con 

el gobierno cubano a las reformas democráticas y al respeto 

de los derechos humanos. El ministro Moratinos aboga por 

sustituir la Posición Común por un acuerdo bilateral negociado 

con el gobierno cubano. Sin embargo, la posición de Suecia, 

República Checa y Alemania, que consideran que Cuba no 

Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). En 

su intervención, la ministra expresa la necesidad de articular 

mecanismos de coordinación entre ambas organizaciones 

para actuar, si fuera necesario, de forma conjunta. Chacón 

alega que las crisis actuales solo pueden ser resueltas desde 

un enfoque integral.

06.06.10
191. Afganistán: ataque de la insurgencia talibán a tropas 
españolas
Durante una patrulla de reconocimiento en Ja-Fari, al sur 

de Sang-Atesh, dos soldados españoles resultan heridos 

tras sufrir un ataque por parte de un grupo insurgente. Los 

soldados se encuentran fuera de peligro en el hospital Role 2 

en la Base de Apoyo Avanzado (FSB) en Hérat.

07.06.10
192. Comercio: España aumenta un 44% la exportación de 
armas y material militar
Un informe elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio 

sobre exportaciones de material de defensa y doble uso revela 

que las exportaciones de material de defensa crecieron 

un 44,1% en 2009 respecto al año anterior. Este hecho 

contrasta con la caída del 16% de las exportaciones en 2009, 

y significa que de cada diez euros de productos españoles 

vendidos al extranjero, uno corresponde a armamento y 

equipos militares.

193. Mauritania: Moratinos media para liberar los rehenes 
españoles de Al Qaeda
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, viaja a Nouakchott para desbloquear la 

situación de los españoles secuestrados al norte de Malí. 

Moratinos viaja a la capital mauritana para mediar en la 

liberación de un preso islamista que el grupo de Al Qaeda 

en el Magreb Islámico pide como condición para liberar a los 

rehenes españoles.

08.06.10
194. Comercio: exportaciones españolas de material de 
defensa y doble uso en 2009
La secretaria de Estado de Comercio, Silvia Iranzo Gutiérrez, 

comparece ante la Comisión de Defensa del Congreso de 

los Diputados para informar sobre el comercio exterior de 

material de defensa y doble uso durante el ejercicio 2009. 

Respecto a las cifras del año anterior, Iranzo Gutiérrez destaca 

la regularidad de los flujos de exportación, consecuencia de la 

entrada de España en programas de cooperación en el ámbito 

militar como el Eurofighter, el A400M, el helicóptero Tigre, 

el carro de combate Leopard, los misiles Meteor, Tauros e 

Iris-T, y el programa de comunicaciones electrónicas MIDS. 

La exportación de material de defensa se centra en países de 

la UE, con un 39,4%, y un valor de 520,4 millones de euros. 

Los países miembros de la OTAN absorben un 64,4% de las 

exportaciones, y las ventas restantes se reparten entre 41 

países. En 2009 se denegaron exportaciones de material de 

defensa a Costa Rica, Georgia y Siria, en el primer caso para 

cumplir con la Posición Común de la UE; en los otros dos, se 
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un gobierno económico común como mecanismo para frenar 

la debilidad política de la UE. Por su parte, Clegg muestra 

interés por las medidas españolas para reducir el déficit, ya 

que en los próximos días el Gobierno británico presentará su 

plan de recortes.

11.06.10
204. OTAN: España participa de la instrucción de pilotos de 
helicóptero afganos
La ministra de Defensa, Carme Chacón, anuncia desde la 

sede de la OTAN en Bruselas la participación española, dentro 

de la misión ISAF, en la creación de un Equipo de Formación 

y Adiestramiento (AMT) de pilotos de helicópteros afganos 

en la base de Hérat. Este contingente formativo se compone 

de 15 instructores, cinco españoles, cinco lituanos, tres 

ucranianos y dos letones, y se enmarca en la estrategia para 

la afganización del país.

205. Economía: la Comisión Europea aprueba las medidas 
de ajuste español
El informe de la Comisión Europea sobre el Plan de Estabilidad 

de España aprueba los objetivos económicos fijados para 

2010-2011. El presidente del Eurogrupo y primer ministro de 

Luxemburgo, Jean-Claude Juncker, manifiesta su satisfacción 

por las medidas emprendidas por el Gobierno español. La 

Comisión considera que el objetivo de la reducción de un 

0,5% del déficit y las medidas adicionales para lograrlo son 

adecuadas.

12.06.10
206. Oriente Medio: Zapatero se reúne con el líder palestino 
Mahmud Abbas
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

se reúne en La Moncloa con el presidente de la Autoridad 

Nacional Palestina, Mahmud Abbas. En este encuentro el líder 

español traslada a Abbas su condena por el reciente ataque 

israelí a una flotilla que trasportaba ayuda humanitaria a Gaza, 

y defiende el fin del bloqueo israelí sobre la franja de Gaza por 

razones humanitarias. Zapatero confirma que el ministro de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación abogará en el Consejo 

de Asuntos Exteriores de la UE por una posición común de los 

Veintisiete a favor del levantamiento del bloqueo israelí. Ambos 

líderes coinciden en la necesidad de acelerar las negociaciones 

promovidas por el enviado especial norteamericano George 

Mitchell. Por último, Zapatero señala su compromiso con 

el futuro Estado palestino y el proceso de paz en la zona, y 

expresa su confianza en que la Autoridad Nacional Palestina 

sea una contribución decisiva a la paz en Oriente Medio.

13.06.10
207. Libia: Moratinos media para la liberación de un 
empresario suizo
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, realiza un viaje sorpresa a Libia para acabar 

con la crisis que enfrenta a la Confederación Helvética con el 

régimen de Gaddafi. La detención del ciudadano suizo, Max 

Göldi, y de su compatriota, Rachid Hamdani, es consecuencia 

directa de la detención en Ginebra de Aníbal Gaddafi, hijo 

realiza el esfuerzo necesario, dificultan el proceso para 

derogar la Posición Común.

199. Índico: el Ministerio de Defensa planea reforzar las 
fuerzas en las costas somalíes
La ministra de Defensa Carme Chacón anuncia en Bruselas, 

donde participa en un simposio sobre piratería en el Parlamento 

Europeo, el envío del buque de asalto Galicia y un patrullero 

de altura como medidas de protección a los pesqueros que 

faenan en aguas del Índico. Estos buques llegarían a la zona 

en septiembre y sustituirán al buque Victoria, una vez finalizada 

la época de monzones, cuando los piratas empiezan sus 

actividades. Chacón vincula la piratería con el grupo terrorista Al 

Qaeda, y hace balance de sus actividades: ya tiene secuestrados 

17 buques con aproximadamente unos 400 rehenes.

200. Italia: Zapatero se entrevista con el primer ministro 
italiano Silvio Berlusconi
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se 

reúne en Roma con el primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi. 

En la reunión tratan la situación económica que vive la UE, las 

medidas anticrisis y cuestiones de interés común en el plano 

internacional. Respecto la coyuntura económica ambos líderes 

coinciden en la solvencia del euro y el potencial de los países 

de la eurozona y en la necesidad de fortalecer un gobierno 

económico común como respuesta europea a la crisis.

201. Haití: España y México firman un protocolo de 
cooperación en educación
España y México firman un acuerdo enmarcado en la 

estrategia de cooperación triangular España-México-Haití para 

el mantenimiento y la provisión de un comedor escolar en la 

Comuna de Carrefour, donde se encuentra un campamento 

de desplazados de más de 8.000 personas. Este protocolo 

garantiza alimento diario para 5.000 niños y niñas durante un 

período de 23 meses. La administración española prosigue 

con su apoyo al Programa Mundial de Alimentos y la protección 

de los grupos más vulnerables, en concreto la infancia.

202. OTAN: encuentro de ministros de Defensa para reducir 
el gasto de la Alianza
La ministra de Defensa, Carme Chacón, en una reunión de 

ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas, se muestra 

partidaria de revisar el sistema de gestión y control financiero 

de la Alianza y de introducir medidas para optimizar los 

gastos. Chacón apoya la propuesta del secretario general 

de la OTAN, Anders Frogh Rasmussen, de reducir el gasto 

mediante la supresión de algunas agencias y comités de la 

Alianza, reformar la sede en Bruselas de la OTAN, e introducir 

medidas de eficiencia en la plantilla de personal.

203. Reino Unido: Zapatero recibe al viceprimer ministro 
Nicholas Clegg
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

se reúne en Moncloa con el viceprimer ministro del Reino 

Unido, Nicholas Clegg. En el encuentro repasan los ajustes 

emprendidos por la UE para paliar los efectos de la recesión. 

En este sentido, Zapatero reitera su voluntad de avanzar en 
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lainternacional, destacan el papel asumido por Nueva Zelanda en 

el Pacífico Sur y su incorporación al foro ASEM, y la situación 

en Afganistán y en Oriente Medio. Al tratar asuntos bilaterales, 

destacan el buen momento de las relaciones comerciales entre 

España y el país del sur del Pacífico, que se demuestra por el 

incremento de los intercambios y las inversiones entre ambos 

países, en especial las inversiones españolas en sectores de 

infraestructuras, industria aeronáutica y naval.

17.06.10
212. UE: el Consejo Europeo aprueba la Nueva Estrategia 
Europa 2020
Bruselas acoge el Consejo Europeo dentro del marco de la 

presidencia española de turno. Al encuentro, al que asisten 

los Jefes de Estado o de Gobierno de la UE, el Presidente 

del Consejo Europeo y Presidente de la Comisión Europea, 

aprueba la Nueva Estrategia Europa 2020, sucesora de la 

Estrategia de Lisboa. Se establecen cinco objetivos en materia 

de empleo, innovación, educación, cambio climático y energía 

e inclusión social, cuantificados a nivel europeo y que serán 

desagregados a nivel nacional, para permitir la transición 

hacia una economía más sostenible en lo económico, social y 

medioambiental. Por primera vez, figura dentro de la Estrategia 

un objetivo europeo de inclusión social. En el marco de la 

repuesta de la Unión Europea frente a la crisis, se acuerda 

destinar 100 millones de euros en forma de microcréditos, 

de hasta 25.000 euros cada uno, para los desempleados que 

quieran iniciar un negocio, para el período 2010-2013.

18.06.10
213. Economía: Zapatero se reúne con el director del FMI 
Dominique Strauss-Khan
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

se reúne con el director gerente del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), Dominique Strauss-Khan en La Moncloa. 

Tras el encuentro Strauss-Khan expresa su conformidad con 

las medidas emprendidas por la administración española. 

Por otro lado, Zapatero afirma la determinación del Gobierno 

español de llevar a cabo las medidas emprendidas y obtener 

como resultado una economía más fortalecida.

214. UE: España presiona para que se publiquen los 
exámenes a la banca europea
El presidente permanente del Consejo Europeo, Herman 

van Rompuy, anuncia la publicación de los resultados de los 

exámenes realizados a los 25 mayores bancos europeos. Esta 

declaración se debe a la presión ejercida por la administración 

española, que sufre la desconfianza de los mercados en su 

sistema financiero, la deuda y las cuentas públicas. Según 

La Moncloa, los bancos españoles se encuentran entre los 

más sólidos de Europa, puesto que pasaron los exámenes 

con éxito.

21.06.10
215. Diplomacia: nuevos embajadores ante la UE, Francia 
y Marruecos
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, anuncia el cambio de titularidad de las 

del líder libio, y su esposa, por supuestos malos tratos a un 

empleado. La mediación del ministro Moratinos es clave para 

evitar más demoras en el proceso y que Göldi pueda regresar 

cuanto antes a Suiza.

14.06.10
208. UE: España presiona para cambiar la Posición Común 
de la UE respecto a Cuba
En la reunión de ministros de Exteriores de la UE, España no 

consigue su objetivo de modificar la Posición Común sobre 

Cuba, pero confía en que se revise esta política a medio plazo. 

En la declaración, en la que se reafirma la Política Común 

sobre la isla caribeña, se añadirá un párrafo que aboga por 

la apertura de un período de reflexión sobre el futuro de las 

relaciones entre la UE y Cuba. El objetivo de este párrafo es 

dar apoyo a las vías de diálogo abiertas entre el gobierno 

cubano y el arzobispado de La Habana.

209. Economía: un informe del BIS revela la elevada 
exposición de la banca española
Un informe publicado por el Banco de Pagos Internacionales 

(BIS) revela que la exposición de la banca de la zona euro 

en España es de unos 602.000 millones de euros, y unida 

a la exposición de Portugal, Irlanda y Grecia suman más de 

750.000 millones de euros. Estos 602.000 millones de 

euros son préstamos de bancos de la eurozona concedidos a 

España, tanto en el sector público como en el privado, datos 

que muestran un riesgo concentrado en España muy elevado. 

El BIS asegura que la conexión entre los problemas que derivan 

del endeudamiento público y la baja perspectiva de crecimiento 

se traducirá en retrasos para la subida de los tipos de interés.

15.06.10
210. ONU: intervención de España ante el Comité Especial 
de países coloniales
El representante adjunto de España ante Naciones Unidas, 

Román Oyarzún, interviene en el Comité Especial sobre la  

situación relativa a la aplicación de la declaración sobre la con-

cesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. 

En su declaración Oyarzún expresa el compromiso español 

con la descolonización, en particular con la descolonización 

de Gibraltar, ya que es el único territorio no autónomo que 

un Estado europeo mantiene en otro Estado europeo, y cuya 

situación es incompatible con los principios de la Carta de 

las Naciones Unidas. Al finalizar su declaración el embajador 

español manifiesta la voluntad española de seguir el proceso de 

negociación con el Reino Unido en el marco de la ONU.

16.06.10
211. UE: encuentro entre Moratinos y su homólogo 
neozelandés McCully
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, se reúne con el ministro de Asuntos 

Exteriores de Nueva Zelanda, Murray McCully, en Madrid. La 

visita se enmarca en la celebración del Diálogo Político UE-

Nueva Zelanda, presidida por ambos ministros. Tratan temas 

de interés común en la agenda internacional y cuestiones 

de naturaleza bilateral y regional. Respecto a la agenda 
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de la Presidencia Española que realiza Zapatero es muy positivo 

puesto que cumple con los objetivos marcados al inicio de 

la presidencia, la articulación de las nuevas instituciones del 

Tratado de Lisboa y el avance en la gobernanza económica.

219. Serbia: encuentro entre Moratinos y la presidenta del 
Parlamento serbio
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, se entrevista con la presidenta del 

Parlamento de Serbia, Slavika Dukic, en el Congreso de los 

Diputados. En la reunión tratan temas de ámbito europeo y 

bilateral. Ambos políticos celebran que el Consejo de Asuntos 

Exteriores de la UE desbloquee la ratificación del Acuerdo 

de Estabilización y Asociación de la UE con Serbia. Por su 

parte, Moratinos expresa su confianza en que la UE solicite 

el dictamen de la Comisión sobre la candidatura serbia a 

la adhesión. Moratinos felicita a Dukic por la resolución del 

Parlamento serbio respecto Srebrenica, calificándolo de 

un gesto para la reconciliación definitiva en los Balcanes. A 

pesar de eso, Moratinos señala que la perspectiva europea 

serbia no debe vincularse al reconocimiento de un Kosovo 

independiente, puesto que existen cinco Estados Miembros 

que tampoco la reconocen. Por último, Moratinos y Dukic 

repasan las posibilidades de inversiones españolas en el 

desarrollo de infraestructuras para el transporte.

25.06.10
220. UE: Encuentro entre Zapatero y el presidente libio 
Muammar al-Gaddafi
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

mantiene un encuentro en Trípoli con el dirigente libio, 

Muammar el Gaddafi. En la reunión, Gaddafi asegura que 

cuenta con España para llevar a cabo el plan de modernización 

y reformas en el país. El líder libio accede a la petición de 

Zapatero de incrementar las relaciones económicas entre 

los dos países. Posteriormente, ambos dirigentes tratan las 

relaciones bilaterales en el ámbito económico y de cooperación 

en la inmigración, el acuerdo de asociación entre Libia y la UE, 

y la cumbre de la UE y África que se celebrará en Libia.

221. Túnez: reunión de ministros de Asuntos Exteriores de 
España y Túnez
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, mantiene un encuentro en Madrid con su 

homólogo tunecino, Kamel Morjane. En el encuentro abordan 

cuestiones de relaciones bilaterales, relaciones Túnez-UE y 

temas de interés común en el plano internacional. En la esfera 

política Moratinos subraya la voluntad española de ampliar las 

relaciones bilaterales con Túnez, ya que es un socio estratégico 

en el ámbito regional muy importante para los intereses de 

España. En el plano económico, Moratinos y Morjane expresan 

su interés por incrementar los intercambios comerciales y la 

presencia empresarial española en Túnez, así como el turismo 

español en el país africano. Respecto las relaciones Túnez-

UE, Moratinos reitera el apoyo español a la iniciativa tunecina 

de alcanzar un Estatuto Avanzado con la UE y felicita a su 

homólogo tunecino por el éxito de la reunión de ministros de 

Asuntos Exteriores en el marco del diálogo 5+5, celebrada 

embajadas de la UE, Francia y Marruecos, esta demora se 

debe a la necesidad de enfrentar las nuevas responsabilidades 

de la Presidencia Española de la UE. El representante de 

España ante la UE, Carlos Bestarrache pasa a ocupar 

la embajada española en París; Alberto Navarro, actual 

embajador en Lisboa, asume el puesto de embajador en Rabat; 

y el embajador saliente en Rabat, Luis Planas, se traslada a la 

embajada española ante la UE.

22.06.10
216. Burkina Faso: Moratinos presiona al gobierno para 
resolver el secuestro
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, transmite al presidente de Burkina Faso, 

Blaise Compaoré, en una reunión al margen de la cumbre 

ministerial entre la UE y los países África-Caribe-Pacifico (ACP), 

la voluntad de aunar e intensificar esfuerzos para evitar que 

el secuestro de los cooperantes españoles sea el más largo 

de los perpetrados por Al Qaeda en el Sahel. Fuentes de la 

diplomacia revelan que un consejero del presidente Blaise fue 

clave para la liberación de Alicia Gámez.

23.06.10
217. Bangladesh: reunión entre Moratinos y la ministra de 
Exteriores Dipu Moni
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, se reúne en Madrid con su homóloga de 

Bangladesh, Dipu Moni. En el encuentro abordan temas 

bilaterales de índole política, económica y de cooperación al 

desarrollo, y temas de la agenda internacional. En la revisión 

de las relaciones bilaterales, ambos políticos se congratulan 

por la apertura de la embajada española en Dacca, en 2007, 

que augura nuevas perspectivas en las relaciones hispano-

bengalíes. Por otro lado, los ministros observan la necesidad 

de impulsar relaciones económicas entre los dos países; en 

este sentido, Moratinos ofrece la experiencia de las empresas 

españolas de los sectores de infraestructuras, naval, adquisición 

de bienes de equipo y textil, que ya están presentes en el país 

del Sudeste Asiático. En materia de cooperación al desarrollo, 

Bangladesh se confirma como País de Asociación Focalizada en 

el nuevo Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012, 

aportando al país asiático un total de 16 millones de euros. 

Antes de finalizar el encuentro, Moratinos y Moni abordan 

cuestiones de interés común en el ámbito internacional como 

la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, el cambio 

climático, la igualdad de género y la Alianza de Civilizaciones.

218. Presidencia UE 2010: balance del semestre de la 
Presidencia Española
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

comparece ante el pleno del Congreso de los Diputados para 

realizar el balance del semestre de la presidencia rotatoria 

de la UE y explicar los acuerdos alcanzados en el Consejo 

Europeo. Según Zapatero, los acuerdos adoptados en el 

Consejo apuestan por la unidad y la transparencia, y dotan 

a las instituciones europeas de instrumentos de supervisión 

más eficaces, una de las medidas de proyección de futuro 

adoptadas es la Estrategia de Crecimiento y Empleo. El balance 
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laratificación China del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos. El Diálogo UE-China sobre derechos humanos se 

celebra de forma interrumpida desde 1995.

JULIO
01.07.10
225. Economía: los bancos muestran solvencia ante el 
BCE
Ante el vencimiento de 442.240 millones de euros prestados 

por el Banco Central Europeo (BCE) a las entidades financie-

ras españolas el año anterior, los bancos solicitan 131.933 

millones con vencimiento a tres meses y un interés fijo del 

1%. Los expertos declaran que las entidades demuestran que 

no tienen problemas de liquidez. Estas cifras se traducen en 

subidas generalizadas en la Bolsa.     

226. Sáhara Occidental: Moratinos se reúne con Christo-
pher Ross
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, se reúne en Madrid con el enviado perso-

nal del secretario general de Naciones Unidas para el Sáhara 

Occidental, Christopher Ross. Ambos comparten impresiones 

sobre las perspectivas abiertas para el Sáhara Occidental 

tras la adopción por el Consejo de Seguridad de la Resolución 

1.920, que renueva el mandato de la Misión de las Naciones 

Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO). 

Ambos diplomáticos repasan los avances de los contactos 

mantenidos por el Grupo de Amigos y las medidas de fomento 

de la confianza entre las partes. Por último, Moratinos expre-

sa el apoyo español a la labor de Ross y su confianza en que 

se encuentre una solución política justa, duradera y aceptable 

para las partes.  

227. UE: Bélgica asume la presidencia rotatoria de la 
Unión
Bélgica releva a España en la presidencia rotatoria de la Unión 

Europea. Entre las prioridades de la presidencia belga están la 

preparación de la octava cumbre bianual Asia–Europa (ASEM) 

prevista para octubre y la coordinación de la posición de la 

Unión Europea en la tercera cumbre UE–África y en la cumbre 

de Naciones Unidas para el cambio climático (COP16) previs-

tas para noviembre. 

228. UE: España apoya la adhesión de Turquía y Croacia 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, consigue el objetivo marcados al inicio de 

la Presidencia Española de la UE de abrir procesos de ne-

gociación entre la UE y Croacia y Turquía. Las negociaciones 

con Croacia se encuentran en la recta final, con un proceso 

abierto de discusión sobre justicia y derechos fundamentales. 

Respecto a Turquía, se inician las negociaciones del capítulo 

de seguridad alimentaria. 

02.07.10
229. Portugal: Lisboa veta la venta de Vivo a Telefónica
La vicepresidenta de la Comisión Europea, Neelie Kroes, ad-

vierte severamente al Gobierno portugués por usar medidas 

en Túnez. Por último, tratan temas de agenda internacional 

como la Cumbre de la Unión por el Mediterráneo, de gran 

importancia para ambos países, la cuestión del Sáhara 

Occidental y las posibilidades de contribuir en la solución del 

conflicto, y el proceso de paz en Oriente Medio.

27.06.10
222. G-20: Zapatero asiste a la reunión de Toronto
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

participa en la cumbre del G-20 que se celebra en Toronto. En 

la cena inaugural de la cumbre el jefe del Gobierno defiende las 

medidas emprendidas por España y otros países europeos para 

reducir el déficit público y la necesidad de garantizar el sistema 

de pensiones. En el plenario, el presidente del Gobierno recalca  

que el inicio de la crisis es a causa del propio sistema financiero, que  

debe enmendar sus errores mediante una mejor regulación, 

supervisión y aumentando la corresponsabilidad. Al finalizar la 

cumbre el presidente Zapatero muestra su satisfacción por la 

consolidación de España como miembro del G-20.

29.06.10
223. OIEA: encuentro entre Moratinos y el director general 
del OIEA Yukiya Amano
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, recibe en Madrid al director general del 

Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Yukiya 

Amano. Esta visita se produce en el marco del XXX aniversario 

del Consejo de Seguridad Nuclear español. En su encuentro 

Moratinos comenta el éxito de la Conferencia de Examen del 

Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, celebrada 

en mayo. En dicha conferencia se adopta por consenso una 

Declaración Política de Planes de Acción que conllevan el 

desarme nuclear, la no proliferación y el derecho al uso pacífico 

de esta energía. Ambos políticos repasan el estatus nuclear 

iraní, ante el cual Moratinos traslada a Amano los acuerdos 

del Consejo Europeo sobre el nuevo régimen de sanciones a 

Irán. Tras este encuentro, el director general de la OIEA visita 

al rey en la Zarzuela. 

224. UE: Celebración del 29º Diálogo UE-China sobre 
derechos humanos
Se celebra en Madrid el 29º Diálogo entre la UE y China en 

materia de derechos humanos. La delegación europea está 

encabezada por el director general de Naciones Unidas, 

Asuntos Globales y Derechos Humanos, Jorge Domecq, y la 

delegación China por el director general del Departamento de 

Organizaciones y Conferencias Internacionales del Ministerio 

de Asuntos Exteriores de la República Popular de China, Chen 

Xu. En el Diálogo se intercambian posturas y visiones entre 

UE y China en materia de derechos humanos, y se expresan 

las distintas posturas respecto a la implementación de las 

normas internacionales al respecto, tanto en China como en 

la UE. Los principales temas a debate son la implementación 

del Plan de Acción sobre Derechos Humanos en China, la 

cooperación en casos concretos e individuales, el papel de 

los abogados en la configuración de un Estado de Derecho,  

la situación en el Tíbet y en Xinjang, la situación de los 

refugiados norcoreanos, la libertad de expresión en la red, y la 
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de Lisboa, al ser la primera presidencia desde su aprobación. 

En segundo lugar, ensalza el trabajo realizado por la UE para 

paliar los efectos de la crisis económica, el respaldo ofrecido 

a Grecia y la creación de un instrumento financiero de ayuda 

entre los Estados miembros; también destaca la adopción de 

la Estrategia Común para el Crecimiento y el Empleo hasta 

2020. Por último, se refiere al refuerzo de la política exterior 

europea con el respaldo activo ofrecido a la alta representante 

para la Política Exterior de la UE en las cumbres

celebradas.

08.07.10
235. Cuba: Moratinos media en la excarcelación de 52 pre-
sos políticos
La Iglesia cubana anuncia la liberación de 52 presos políticos; 

este hecho significa un giro histórico de la política de Cuba. El 

anuncio se realiza tras la reunión del presidente cubano, Raúl 

Castro, con el ministro español de Asuntos Exteriores y de Co-

operación, Miguel Ángel Moratinos, y con el cardenal cubano, 

Jaime Ortega. La decisión es la que Moratinos y el Gobierno 

español esperaban para modificar la posición común de la UE 

respecto el país caribeño. España se compromete a acoger 

cinco liberados y a sus familias.   

236. Economía: el FMI reduce las expectativas de creci-
miento español 
El FMI publica un informe que rebaja las previsiones de creci-

miento para España hasta el 0,6% para 2010; por otro lado, 

el pronóstico que mantiene La Moncloa es del 1,3%. Este 

anuncio se publica después que el Gobierno adoptase medi-

das de ajuste fiscal valoradas en 15.000 millones de euros. 

Para el conjunto de la economía mundial el FMI eleva cuatro 

décimas la previsión de crecimiento, hasta el 4,6%, siendo 

los países emergentes los que experimentarán un mayor cre-

cimiento, así como las economías desarrolladas, que se prevé 

crezcan a un ritmo del 2,6%. 

09.07.10
237. UE: el TJUE ilegaliza el veto a la compra de Vivo por 
Telefónica
El Tribunal de Justicia de la UE declara ilegal la acción de oro 

que el Gobierno luso ha usado para vetar la compra de Vivo 

por parte de Telefónica. A pesar de esta sentencia, Telefónica 

y Portugal Telecom deben renegociar las condiciones de la 

compra para ser aceptadas por el Gobierno portugués, ya que 

la sentencia no tiene carácter retroactivo. 

10.07.10
238. OCDE: el ajuste fiscal empeora las perspectivas  
españolas 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-

co (OCDE) prevé una lenta salida de la crisis para España. El 

indicador previsto de la OCDE, que trata de anticipar cambios 

en el ciclo económico, revela que el nivel de crecimiento en 

mayo es menor que el de abril, a pesar que las diferencias 

sean mínimas sirve para romper la racha de crecimiento de 

los últimos 15 meses.   

proteccionistas dentro del ámbito del mercado único, al vetar 

Lisboa la venta de Vivo a Telefónica alegando intereses nacio-

nales. El Tribunal de Justicia de la UE debe dictar sentencia 

sobre la acción de oro ejercida por el Gobierno de Portugal 

en este asunto. 

05.07.10
230. Cuba: Moratinos media entre La Habana y la Iglesia 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, visita La Habana con la esperanza de que el 

diálogo entre las autoridades cubanas y la Iglesia católica con-

lleve la liberación de la totalidad de los presos políticos. Dicha 

excarcelación podría significar un cambio de dinámica en las 

relaciones entre Cuba y la UE y Estados Unidos. 

231. Deuda exterior: la deuda española alcanza el 170% 
del PIB
El Banco de España publica las cifras de la deuda exterior 

española, que supera 1,7 veces el PIB y que suma 1,78 bi-

llones de euros según los datos de la balanza de pagos. Los 

mercados usan la deuda exterior para juzgar la sostenibilidad 

de la economía del país, ante este diagnóstico se aplican de 

forma inmediata correctivos; a pesar de ello, los mercados 

desconfían de la solvencia de la economía española   

232. Comercio exterior: las exportaciones de aceite y vino 
aumentan un 20%
La bajada de los precios en origen, las buenas cosechas y la 

caída de las cotizaciones del euro frente al dólar suponen un 

impulso para las exportaciones españolas de aceite y vino. 

Las ventas de aceite se incrementan un 23% respecto al año 

anterior y las de vino crecen un 17%, aunque el aumento de 

valor sea solo de un 6%, dada la presión a la baja ejercida por 

los vinos que producen los países emergentes.  

233. Siria: reunión entre Zapatero y Bashar al-Assad 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se 

reúne con el presidente sirio, Bashar al-Assad. En el encuen-

tro tratan cuestiones de índole bilateral, regional e intereses 

comunes en la agenda internacional. Ambos líderes políticos 

coinciden en el buen estado de las relaciones entre Siria y 

España. Zapatero define como crucial la situación en Oriente 

Próximo, donde Siria es un actor decisivo. Por su parte, al-

Assad agradece a Rodríguez Zapatero su postura en la guerra 

de Irak. En el repaso de la agenda regional, tratan la necesi-

dad de levantar el bloqueo israelí de Gaza, y el retorno al diá-

logo en la zona. Respecto a las cuestiones de interés común 

en la agenda internacional tratan la Conferencia de la Unión 

por el Mediterráneo y las negociaciones para un acuerdo de 

asociación entre la UE y Siria. 

06.07.10
234. UE: Zapatero revisa la Presidencia UE 2010 ante el 
Parlamento Europeo 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

comparece ante el pleno del Parlamento Europeo para hacer 

balance de los seis meses de Presidencia Española de la UE. 

En primer lugar, resalta la lealtad en la aplicación del Tratado 
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243. Marruecos: España perpleja por las expulsiones de 
cristianos 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, traslada a Rabat la preocupación de la Ad-

ministración española por las expulsiones de cristianos de 

Marruecos. Desde el mes de marzo 130 cristianos, la ma-

yoría evangélicos, han sido expulsados del país acusados de 

proselitismo. Estados Unidos y Países Bajos se suman a las 

críticas al respecto.  

244. ONU: encuentro entre Zapatero y Ban Ki-moon 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

recibe en el Palacio de La Moncloa al secretario general de 

Naciones Unidas, Ban Ki-moon. En el encuentro repasan la 

situación actual de los Objetivos del Milenio para el Desarro-

llo, y la necesidad de impulsarlos en un contexto de crisis 

económica y financiera mundial que no debe ser obstácu-

lo para luchar contra la miseria, el hambre, la pobreza, la 

malaria y la desigualdad. Posteriormente, el presidente del 

Gobierno se reúne con miembros del Grupo de Impulsores 

de los Objetivos del Milenio; este grupo lo conforman per-

sonalidades como Michelle Bachelet, Jeffrey Sachs o Akin 

Adesina.   

245. UE: España pugna por la plaza de embajador en  
Argentina y en la ONU 
El Gobierno español espera que en los próximos días sea de-

signado el diplomático español Alfonso Díez Torres para ocu-

par un cargo en la embajada de la UE en Argentina y sea 

ratificado Pedro Serrano en la representación europea ante 

la ONU en Nueva York, quien hasta ahora solo representaba 

al Consejo Europeo. Estos nuevos cargos son una de las no-

vedades que aporta el Tratado de Lisboa y forman parte del 

Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).  

19.07.10
246. Afganistán: relevo de mando en la base de Qala-i-
Naw    
En un acto presidido por el jefe del Mando Regional Oeste de 

la misión ISAF, general Claudio Berto, el coronel de la Brigada 

Paracaidista, Luis Martínez Trascasa, releva al coronel de la 

Legión, Miguel Martín Bernardi, al frente del contingente es-

pañol en Qala-i-Naw. La Brigada Paracaidista tiene entre sus 

misiones principales apoyar y dar seguridad a los proyectos de 

reconstrucción de la Agencia Española de Cooperación Inter-

nacional para el Desarrollo (AECID) y garantizar la libertad de 

movimientos en Badghis. 

247. África: Zapatero inaugura el African Progress en  
Madrid
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez, recibe en 

Madrid a los líderes africanos que se citan en la conferencia 

African Progress, que congrega a más de cien dirigentes y 

representantes de instituciones y fundaciones africanas con el 

objetivo de debatir la situación actual en África y las relaciones 

con Europa y la comunidad internacional. Zapatero recibe en 

La Moncloa al presidente de Cabo Verde, Pedro Pires; al pri-

12.07.10
239. Irán: Moratinos se reúne con su homólogo Mottaki
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, 

se reúne en Madrid con el ministro de Asuntos Exteriores de 

Irán, Manoucher Mottaki. Ambos diplomáticos revisan cues-

tiones de índole bilateral y la actualidad en el plano regional e 

internacional. Moratinos ofrece la contribución española para 

mejorar la relación entre Irán y la comunidad internacional, 

instando a Mottaki a despejar dudas al respecto de su pro-

grama nuclear y a retomar las negociaciones para resolver 

las cuestiones pendientes. Mottaki expresa su visión sobre 

la situación en Oriente Medio, donde España pretende que 

Irán desempeñe un papel constructivo como actor regional 

relevante. Por último, Moratinos reitera la oposición de la UE 

y España a la aplicación de la pena de muerte e insta a su 

homólogo a cancelar las ejecuciones previstas.        

13.07.10
240. Afganistán: Chacón se reúne con el general Petraeus 
La ministra de Defensa, Carme Chacón, recibe las felicita-

ciones del general David Petraeus por el trabajo realizado 

por los militares españoles en Qala-i-Naw, Herat y Kabul, 

donde realizan funciones de mejora de la seguridad y capa-

citación de policías y militares afganos. En el encuentro, el 

comandante en jefe de la misión de la OTAN en Afganistán, 

afirma que la estrategia aliada y los plazos de permanen-

cia se mantienen hasta que las autoridades afganas puedan 

controlar el país. Petraeus informa a la ministra Chacón 

sobre la preocupación por la cooperación de los países ve-

cinos en el proceso de afganización del país que recogió en 

su viaje a Islamabad.

241. Inmigración: la llegada de inmigrantes desciende un 
43%
El informe Perspectivas de la Migración Internacional de 

2010 señala que la reducción del 43% de los inmigrantes 

llegados a España respecto a 2009 es consecuencia de la 

crisis económica. El informe también expone el empeora-

miento de las condiciones en las que viven la los inmigrantes 

en España. El comisario europeo de Empleo, Laszlo Andor, 

manifiesta que la crisis económica tiene un impacto espe-

cialmente duro en los trabajadores extranjeros, ya que un 

elevado porcentaje de estos trabaja en la construcción. Los 

responsables europeos de Empleo e Interior recuerdan la 

necesidad de recepción de inmigrantes para la buena salud 

de la economía europea.  

15.07.10
242. Economía: la deuda española con el BCE se eleva un 
50% 
El Banco Central Europeo (BCE) es el financiador último de los 

bancos españoles. Ante la desconfianza general de los merca-

dos, las entidades bancarias españolas solo pueden recurrir al 

BCE. En junio la deuda española con el BCE alcanza 126.300 

millones de euros, un 47,5% más que el mes anterior. Este 

incremento se debe a los rumores sobre supuestos proble-

mas con la deuda española y las inversiones inmobiliarias que 

afectaban a los balances bancarios.     
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bilidades de esta relación en el futuro. Abordan asimismo la 

posibilidad de firmar un acuerdo de cooperación entre ambos 

países en materia de defensa, y acuerdan la creación de una 

comisión técnica para tratar asuntos de interés común en 

este ámbito, en adquisición de material de defensa, progra-

mas de formación y la cooperación en ejercicios de ambos 

ejércitos. 

29.07.10
253. Brasil: la compra de Vivo por Telefónica abre el mer-
cado brasileño
La compra por parte de Telefónica de Vivo a Portugal Telecom 

por 7.500 millones de euros, acaba con el conflicto entre Te-

lefónica y el Gobierno portugués. Con esta compra Telefónica 

se convierte en líder en Brasil, el mercado con más proyec-

ción del continente americano; cuando fusione Vivo, compañía 

de telefonía móvil, con Telesp, la compañía de telefonía fija e 

internet que ya posee, Telefónica pasará a dominar un tercio 

del mercado de las telecomunicaciones en Brasil. 

30.07.10
254. Yemen: el FMI concede un préstamo para apoyar el 
programa de reformas 
El directorio ejecutivo de Fondo Monetario Internacional (FMI) 

aprueba un crédito de tres años para Yemen que asciende 

a casi 370 millones de dólares. La concesión del préstamo 

pretende apoyar el programa de reformas económicas del Go-

bierno y ayudar a lograr un crecimiento sostenido así como la 

reducción de la pobreza. 

31.07.10
255. FINUL: las tropas españolas finalizan los trabajos de 
desminado en Ayatarun
La Unidad de Ingenieros de la Agrupación ‘Libre Hidalgo’ XI, 

concluye el trabajo de desminado en la localidad de Ayatarun 

después de casi cuatro meses de trabajo. La misión FINUL, 

establecida para restaurar la paz, la seguridad y dar apoyo al 

gobierno del Líbano a recuperar la autoridad, dispone de un 

elemento objetivo para definir la separación de Líbano e Israel, 

la línea azul. Hasta ahora los campos de minas colocados en 

la zona impedían la materialización de esta línea fronteriza. 

Las tareas de desminado que se llevan a cabo en un área de 

1.200 m2 de terreno finalizan con el hallazgo de 39 minas 

anti-carro del tipo M-15. 

AGOSTO
02.08.10
256. Afganistán: el jefe del ISAF visita al contingente espa-
ñol en Qala-i-Naw
El general norteamericano David Petraeus, comandante jefe 

de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad en 

Afganistán (ISAF), visita la base de apoyo española en Qala-i-

Naw. Petraeus conoce asimismo las actividades que se desa-

rrollan en la base española en Badghis y se muestra satisfe-

cho por los éxitos logrados en la actividad de securitización de 

la provincia, valorando especialmente el trabajo que se realiza 

junto a tropas afganas.  

mer ministro etíope, Meles Zenawi; al presidente de Tanzania, 

Jakaya Kikewete; al ministro de Asuntos Exteriores sudafri-

cano; y al ex presidente interino de la República de Liberia. 

Durante el almuerzo compartido todos los líderes intercam-

bian puntos de vista acerca de las principales cuestiones de 

la agenda africana.

22.07.10
248. FINUL: el contingente español, condecorado por la 
ONU
Los soldados del contingente español de la Fuerza Interina 

de Naciones Unidas en el Líbano (FINUL) reciben la meda-

lla de la ONU, en un acto celebrado en la base Miguel de 

Cervantes. 

249. Política exterior: reestructuración de las secretarías 
de Estado 
El ministro de Asuntos Exteriores, Moratinos, mantiene la Se-

cretaría de Estado de la UE en la reestructuración departa-

mental del Ministerio, que aún está pendiente de aprobación 

por el Consejo de Ministros. La Secretaría de Estado de la UE 

se mantiene ante la próxima negociación de la Política Agrícola 

Común (PAC) y las perspectivas financieras en 2013. Por otra 

parte, se unen las secretarías de Exteriores e Iberoamérica. 

Esta reestructuración del Ministerio de Asuntos Exteriores 

responde al objetivo de adaptar la diplomacia española al siglo 

XXI y al Tratado de Lisboa.  

23.07.10
250. Kosovo: España no reconoce la independencia 
El Gobierno español anuncia que no reconoce la independencia 

de Kosovo, a pesar de la sentencia del Tribunal Internacional 

de Justicia de La Haya. España aplica la “doctrina Estrada”, 

según la cual no se reconoce a países o gobiernos sino que se 

mantienen, o no, relaciones diplomáticas. Por el momento, el 

Gobierno español no tiene intenciones de abrir una embajada 

en Pristina.      

26.07.10
251. Francia: Madrid y París cooperan para controlar im-
portaciones
Las administraciones de Francia y España crean un frente uni-

do ante las instituciones de la UE para reclamar a la Comisión 

una nueva política para el control de importaciones de produc-

tos agrarios desde países externos a la Unión. Ambos ejecuti-

vos coinciden en la necesidad de avanzar hacia una economía 

más abierta a terceros países. A pesar de todo, la nueva 

política impulsada no debe suponer abandonar las exigencias 

en cuanto a las condiciones a las importaciones, al volumen, 

los calendarios y los precios mínimos de entrada.    

27.07.10
252. Senegal: Chacón se reúne con su homólogo Abdoulaye 
Balde 
La ministra de Defensa, Carme Chacón, mantiene una reunión 

bilateral con el ministro de Estado y de las Fuerzas Armadas 

de Senegal, Abdoulaye Balde. En la reunión evalúan las exce-

lentes relaciones entre Senegal y España y analizan las posi-
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en las relaciones entre los dos países; por último, acuerdan 

realizar una reunión informal con prontitud.   

13.08.10
263. Marruecos: activistas promarroquíes inician un cerco 
comercial a Melilla
La Coordinadora de la Sociedad Civil del Norte de Marruecos 

y el Comité para la Liberación de Ceuta y Melilla realizan pi-

quetes en la frontera de Beni Enzar que frenan la circulación 

de camiones con alimentos y materiales de construcción, así 

como el acceso de personas marroquíes que trabajan en Me-

lilla. 

15.08.10
264. FINUL: relevo del contingente español en Líbano
El general Juan Gómez de Salazar entrega la bandera de la 

ONU al nuevo jefe de la Brigada Este FINUL, Juan Carlos Me-

dina. Con el relevo, la BRILB XII inicia la misión en el sur del 

Líbano, con los cometidos asignados por la Resolución 1.701 

del Consejo de Seguridad Naciones Unidas.  

17.08.10
265. Afganistán: concluye la primera formación de subofi-
ciales afganos
La Guardia Civil concluye, de forma exitosa, el primer curso 

básico de táctica policial, dirigido a suboficiales afganos. Ade-

más de los procedimientos de instrucción habituales, como el 

control de vías y prácticas en diferentes supuestos adaptados 

a la realidad local, se forman nuevos suboficiales para que 

transmitan los conocimientos a sus lugares de origen.

18.08.10
266. Operación Atalanta: el buque Galicia se incorpora a la 
misión europea
El buque de asalto anfibio Galicia parte de la base naval de Rota 

para incorporarse a la Operación Atalanta contra la piratería 

marítima que se lleva a cabo en aguas del Índico. Este tipo de 

embarcación está habilitada para realizar labores de control y 

vigilancia de los puertos donde operan los piratas. El envío del 

Galicia explicita el compromiso español con la misión, y refuerza 

el trabajo que realizan el Infanta Cristina y el avión Orión. El bu-

que está dotado con una Unidad Aérea Embarcada (UNAEMB) 

equipada con tres helicópteros, una unidad de Infantería de Ma-

rina, y personal sanitario. En total, suma 240 efectivos.

19.08.10
267. Pakistán: envío de un nuevo cargamento de ayuda hu-
manitaria 
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya 

Rodríguez, anuncia el envío de un nuevo paquete de ayuda 

humanitaria de forma conjunta entre la AECID y la Cruz Roja 

destinada a paliar la situación de la población pakistaní tras las 

recientes inundaciones en el país. La ayuda se compone de 

15 toneladas de equipos de potabilización del agua. Rodríguez 

anuncia que las contribuciones del Gobierno a la crisis huma-

nitaria pakistaní suman un millón de euros a través del Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 500.000 

03.08.10
257. Pakistán: envío con ayuda humanitaria 
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el De-

sarrollo (AECID) prepara el envío de ayuda humanitaria a Pa-

kistán para paliar los efectos de las inundaciones que, según 

los datos oficiales, ya han causado más de 1.500 muertos y 

dos millones y medio de afectados. El envío consta de coci-

nas, kits higiénicos, mantas y material de cobijo, además de 

la movilización de medio millón de euros, canalizados por el 

Programa Mundial de Alimentos (PMA). La AECID contacta 

con las ONG presentes en la zona para coordinar la asistencia 

humanitaria.

05.08.10
258. Economía: el Banco Santander adquiere el Royal Bank 
of Scotland
El Banco Santander, tras superar con éxito las pruebas de sol-

vencia, adquiere 318 oficinas del Royal Bank of Scotland. Con 

esta maniobra, el Santander se convierte en el cuarto banco 

por número de sucursales en el Reino Unido.

259. Empleo: España segundo país de la UE con mayor tasa 
de temporalidad
Los datos del Eurostat concluyen que España es el segundo 

país de la UE con mayor porcentaje de contratos temporales, 

un 25,4%, solo superado por Polonia con un 26,5%. En el 

conjunto de la UE la media es de un 13,5% de los contratos 

son temporales. Los datos también revelan que la tasa de 

empleo femenino de la UE se reduce por primera vez en seis 

años, del 59% al 58,6%.

08.08.10
260. Operación Atalanta: la fragata Infanta Cristina releva 
al buque Victoria 
El patrullero de altura Infanta Cristina releva al Victoria en su 

desempeño en la Operación Atalanta. El buque Infanta Cris-

tina es el segundo de estas características que participa en 

dicha operación, después que lo hiciera el Vencedora, y tiene 

previsto realizar sus funciones contra la piratería en el Índico 

durante los próximos cuatro meses.  

09.08.10
261. Bosnia-Herzegovina: la FIMEX XI asume el mando del 
Batallón Multinacional 
El teniente coronel Ángel Herrezuelo toma el mando de las 

Fuerzas de la Unión Europea en Bosnia-Herzegovina (EUFOR-

Althea). De acuerdo con las disposiciones aprobadas por el 

Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, el pe-

ríodo electoral previsto para otoño supondrá el fin de la Ope-

ración Althea, y dará paso a una misión de entrenamiento de 

las fuerzas armadas bosnias. 

12.08.10
262. Marruecos: rebaja de la tensión bilateral
El rey Juan Carlos mantiene una conversación telefónica con 

el rey de Marruecos, Mohammed VI, con el objetivo de reba-

jar la tensión en las relaciones bilaterales de los últimos días. 

Ambos líderes coinciden en calificar los hechos como un mal-
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273. Afganistán: mueren en un atentado dos oficiales  
españoles en Badghis
Un policía afgano, con vínculos con grupos talibanes, asesina 

a dos guardias civiles españoles y a un intérprete mientras 

instruían a aspirantes a policía afganos. El terrorista entró en 

la base de las tropas españolas en Qala-i-Naw como chófer del 

capitán policial de la ciudad.

26.08.10
274. Diplomacia: Joan Clos elegido nuevo director de ONU-
HABITAT 
La Asamblea General de Naciones Unidas elige a Joan Clos, 

embajador español en Turquía, director ejecutivo del Progra-

ma de las Naciones Unidas para los Asentamientos Huma-

nos (ONU-HABITAT). El programa ONU-HABITAT tiene como 

objetivo promover ciudades sociales y medioambientalmente 

sostenibles, y pretende facilitar el intercambio de información 

sobre vivienda y desarrollo sostenible de los asentamientos 

humanos, colaborar con los países a través de asesoramiento 

técnico y, promover la vivienda digna.

28.08.10
275. Pakistán: envío de asistencia médica especializada 
como Ayuda Humanitaria
Llega a Islamabad un nuevo envío de asistencia sanitaria y ayu-

da humanitaria realizado por la Agencia Española de Coope-

ración Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Ministerio 

de Asuntos Exteriores y de Cooperación. El nuevo contingente 

está compuesto por personal sanitario y por 15 toneladas 

de material sanitario, con el objetivo de atender a más de 

100.000 personas

276. Sáhara Occidental: detenidos once españoles en una 
manifestación prosaharaui
Once miembros de la Asociación Canaria de Amigos del Pue-

blo Saharaui son detenidos en la localidad de El Aaiún en una 

manifestación a favor de la autodeterminación del Sáhara Oc-

cidental. Los activistas explican que la policía marroquí acor-

donó la manifestación y cargó contra los manifestantes. La 

embajada española en Rabat informa del envío de un funcio-

nario del cuerpo diplomático para negociar la liberación de los 

españoles detenidos. Por su parte, el representante del Fren-

te Polisario en Tenerife, Hamdt Mansor, condena la actuación 

policial marroquí.

30.08.10
277. China: Zapatero preside el Día de España en la  
Exposición Universal 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pre-

side el Día de España en la Exposición Universal de Shanghai, 

donde se muestra la experiencia española en turismo, infra-

estructuras y energías renovables. Zapatero afirma que la 

intención del Gobierno es realizar el esfuerzo por proyectar 

una imagen de España como país plural, moderno, rico en 

tradiciones y volcado en la innovación tecnológica. Por último, 

señala el interés español en afianzar las relaciones con el país 

asiático.

euros al Programa Mundial de Alimentos (PMA) y 5,8 millones 

en concepto de ayudas, lo que convierte a España en el octavo 

donante al país asiático en este particular. 

22.08.10
268. Cuba: EEUU acoge a disidentes cubanos 
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, tras-

lada al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, la decisión de acoger a los disidentes cubanos 

que voluntariamente elijan residir en Estados Unidos. A su vez, 

también agradece al ministro español los esfuerzos realizados 

para resolver la situación de esos ciudadanos cubanos.

23.08.10
269. Al Qaeda: liberados los cooperantes españoles  
secuestrados en Malí 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

confirma la liberación de Roque Pascual y Albert Vilalta, tras 

268 días de secuestro en el norte de Malí. Zapatero subraya 

su agradecimiento a los ministerios implicados en los esfuer-

zos para la liberación de los ciudadanos españoles. Los coope-

rantes llegan a Barcelona ese mismo día, acompañados por 

familiares y la secretaria de Estado de Cooperación.

270. Economía: tranquilidad en los mercados ante la  
solvencia española
En el último mes los mercados reducen la presión sobre la eco-

nomía española y permiten la salida de España de la lista de paí-

ses más castigados por la crisis. Las mejoras en la percepción 

sobre la deuda pública española coinciden con la publicación de 

las pruebas de resistencia realizadas a la banca europea. 

271. Marruecos: Rubalcaba se reúne con su homólogo  
marroquí
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se reúne en 

Rabat con su homólogo marroquí, Taieb Cherkaoui. El encuen-

tro pretende zanjar la crisis originada por el conflicto fronteri-

zo en Melilla que se inició con las quejas de la administración 

marroquí sobre presuntos malos tratos de la policía española 

a ciudadanos marroquíes y que alcanzó el punto álgido con 

la amenaza de bloqueo comercial por parte de un grupo de 

activistas. La crisis se solventa con la creación de comisarías 

conjuntas en Algeciras y Tánger, el aumento de los oficiales po-

liciales de enlace y la celebración de reuniones anuales entre 

ministros del Interior, y semestrales entre mandos policiales.       

24.08.10
272. Defensa: accidente de un Eurofighter en Morón 
Un avión Eurofighter se accidenta mientras realizaba un vuelo 

de adiestramiento ordinario en la base aérea de Morón, pilo-

tado por un comandante instructor del ejército español y un 

teniente coronel del ejército de Arabia Saudí. El siniestro se 

produjo instantes después del despegue y se desconocen las 

causas. Como consecuencia de la colisión del aparato fallece 

el piloto saudí, mientras que el piloto español logra sobrevivir 

al conseguir eyectarse. El militar saudí se encontraba en Es-

paña con motivo del acuerdo hispano-saudí para la formación 

de pilotos saudíes.   
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lainician el traslado del puesto avanzado de Sang Atesh hacia un 

nuevo emplazamiento cerca de Ludina. Este repliegue sucede 

tras los atentados de agosto en los que murieron tres miem-

bros de los cuerpos de seguridad española. Con este traslado 

el Ministerio de Defensa pretende controlar mejor el tráfico de 

convoyes militares y civiles que circulan por la ruta del Litium, 

estratégica para el abastecimiento de las tropas.

03.09.10
283. Economía: alarma por la temporalidad laboral
Un estudio elaborado por el FMI y la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) revela que España es el país que destruye 

más y con más rapidez empleo, con especial incidencia en el 

paro juvenil y una temporalidad del 24,8%. Según el FMI la 

temporalidad se puede reducir 13,5 puntos si España sitúa 

los niveles de protección de los trabajadores fijos en el mínimo 

de la eurozona.

284. Líbano: Chacón y el enviado de la ONU en Líbano ana-
lizan el proceso de paz
La ministra de Defensa, Carme Chacón, recibe en Madrid al 

coordinador especial del secretario general de la ONU para el 

Líbano, Michael Williams. En este encuentro ambos líderes 

analizan la situación política y social del Líbano, y los recientes 

enfrentamientos entre tropas de Líbano e Israel en la frontera 

común, que causan la muerte de 4 soldados. También tratan 

las perspectivas de futuro de la misión en Líbano, que tras la 

renovación del mandato se prorroga por doce meses más. 

Por último, Williams alaba el compromiso español con la paz 

en Oriente Medio, y la gran labor de los cuerpos de seguridad 

españoles en el Líbano; subraya también la gran labor desem-

peñada por el general Alberto Asarta al mando de la misión y 

comandante de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el 

Líbano (FINUL). Por su parte, Chacón reafirma el compromiso 

de España con el mantenimiento de la paz y la seguridad en 

Oriente Medio.  

04.09.10
285. Argentina: reabierta la causa por los crímenes del 
franquismo 
La justicia argentina reabre la causa por los crímenes del fran-

quismo, al declarar nulo el auto mediante el cual la juez María 

Romilda Servini archivó una anterior querella por genocidio. 

Según los querellantes, familiares de desaparecidos y represa-

liados españoles y diez organizaciones de derechos humanos, 

el Gobierno español debe informar por vía diplomática sobre 

los avances en las investigaciones. La apertura del caso se 

justifica por el derecho a la tutela judicial efectiva, razón por la 

que el Estado español debe garantizar los derechos a obtener 

una investigación judicial a cargo de un tribunal competente.  

286. Somalia: la misión ETUM-Somalia completa la primera 
formación de suboficiales
Finaliza con éxito el primer ciclo del módulo de formación de 

192 suboficiales de la misión de entrenamiento de la UE en 

Somalia, ETUM-Somalia. El objetivo de estas formaciones es 

la capacitación de los miembros de las fuerzas de seguridad 

locales para que estos asuman las funciones de seguridad 

278. Sáhara Occidental: De Laiglesia pide a los activistas 
respeto a la legislación 
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Juan Pablo de 

Laiglesia, solicita a las autoridades marroquíes información y 

explicaciones adecuadas sobre las circunstancias en las que 

se realizaron las recientes detenciones de activistas españo-

les prosaharauis en El Aaiún. En el comunicado ministerial De 

Laiglesia se compromete en la defensa de los derechos de los 

ciudadanos españoles en el extranjero y reitera la necesidad de 

que se respete la legislación vigente en el Sáhara Occidental, 

la marroquí.   

31.08.10
279. China: encuentro entre Zapatero y Wen Jiabao
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se 

reúne con el primer ministro chino, Wen Jiabao, en la sede 

del Gobierno chino. Ambos mandatarios tratan las relaciones 

bilaterales que, según coinciden, se encuentran en su mejor 

momento. Jiabao expresa la necesidad de ampliar la inversión 

española en China en energías renovables, medio ambiente y 

eficiencia energética. Zapatero, por su parte, señala la impor-

tancia de desarrollar el trabajo que realiza la comisión mixta 

hispano-china en materia económica y comercial. Durante la 

jornada también se reúnen los ministros de Asuntos Exteriores 

español y chino, Miguel Ángel Moratinos y Yang Jiechi, respec-

tivamente.     

SEPTIEMBRE
01.09.10
280. Economía: el paro de la zona euro sigue alto
Eurostat publica los datos sobre desempleo de la UE. Revelan 

que un 10% de la población de la eurozona, casi 16 millones de 

personas, están en paro. España se sitúa a la cola de Europa 

con un 20,3% de parados, con especial incidencia en el desem-

pleo juvenil. Sin embargo, en los países centrales de la zona el 

desempleo desciende por debajo del 8% y empieza a mantener 

un crecimiento sostenido, lo que demuestra que a pesar de la 

tibia recuperación esta no se traduce en creación de empleo.      

281. Japón: encuentro entre Zapatero y Naoto Kan 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se 

reúne con el primer ministro japonés, Naoto Kan, en Tokio. En 

el encuentro tratan cuestiones de ámbito bilateral y de interés 

común en la agenda internacional. Respecto las relaciones bi-

laterales, firman un acuerdo científico y tecnológico de coope-

ración, con la intención de fortalecer la presencia de empresas 

de alto nivel tecnológico en España. Respecto a la agenda inter-

nacional, Zapatero informa a Kan de la voluntad de lograr un 

acuerdo comercial Unión Europea-Japón.Aambos mandatarios 

tratan la reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 

y por último, hablan sobre la crisis económica y financiera. Al 

día siguiente Zapatero visita al emperador de Japón, Akihito. 

02.09.10
282. Afganistán: repliegue de 120 militares por seguridad 
Las tropas españolas desplegadas en la provincia de Bagdhis 
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un encuentro en Madrid con el ministro de Defensa libanés, 

Elias Murr. En esta reunión ambos líderes analizan la situación 

en Líbano y las principales cuestiones regionales. En primer 

lugar el ministro Murr expone sus impresiones sobre la segu-

ridad en el Líbano; en este sentido Moratinos expresa el apoyo 

español con la seguridad en el Líbano, ya que España es el 

cuarto país con más efectivos en la FINUL, misión que cuen-

ta con el liderazgo español del general Alberto Asarta. Murr 

elogia la labor española a favor de la estabilidad en Oriente 

Medio. Por último, Moratinos y Murr tratan los avances en 

el Proceso de Paz en Oriente Medio tras la reanudación de 

las conversaciones israelo-palestinas. Posteriormente, Murr 

se reúne con la ministra de Defensa, Carme Chacón, para 

tratar temas de seguridad regional y al respecto de la misión 

en Líbano FINUL.       

290. Pakistán: encuentro entre Moratinos y su homólogo 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, se reúne en Madrid con el ministro de Asun-

tos Exteriores de Pakistán, Mahmood Qureshi. En el encuen-

tro ambos mandatarios abordan temas de interés común en 

la agenda internacional y regional, así como temas de índole 

bilateral, con especial atención a la situación humanitaria en 

Pakistán tras las recientes devastadoras inundaciones. En el 

ámbito de las relaciones bilaterales, destacan la adopción del 

Plan de Acción Bilateral. A nivel económico Moratinos expresa 

la voluntad española de aumentar el flujo de intercambios, 

especialmente a través de la presencia empresarial española 

en Pakistán. Ambos ministros tratan también del foro deno-

minado Grupo de Amigos del Pakistán Democrático (GAPD), 

donde España colabora plenamente, y que promete una con-

tribución de 30 millones de euros. En el ámbito regional, des-

taca la importancia que la UE le otorga al país asiático, como 

muestran las dos cumbres celebradas en 2009-2010. Entre 

otros temas, tratan la piratería, la lucha contra el terrorismo, 

la reforma de las Naciones Unidas, la inmigración ilegal, la 

situación en Afganistán, el cambio climático y la Alianza de 

Civilizaciones.  

09.09.10
291. Afganistán: reanudación de la formación a policías 
afganos 
La ministra de Defensa, Carme Chacón, mantiene una vi-

deoconferencia con el jefe del contingente español en Qala-

i-Naw, el coronel Luis Martínez Trascasa. Martínez Trascasa 

informa a la ministra de la vuelta a la normalidad tras los aten-

tados del pasado 25 de agosto, donde murieron dos guardias 

civiles y un intérprete. La estabilidad de la situación se plasma 

con la reanudación de las actividades del grupo de formación 

de la policía afgana que lleva a cabo la Guardia Civil. Por su 

parte, la ministra Chacón expresa su apoyo a la misión espa-

ñola en Afganistán y resalta su importancia.

  

292. OCDE: previsiones económicas para el tercer trimes-
tre del año
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-

mico (OCDE) presenta en París sus previsiones económicas. 

Según la OCDE los estados deben mantener medidas para 

de su país y combatan la piratería desde tierra, colaborando 

con los esfuerzos de la Operación Atalanta. La formación de 

suboficiales se lleva a cabo en Bihanga, Uganda, y consiste 

en la instrucción de los militares somalíes en topografía, ar-

mamento, transmisiones, tácticas, técnicas y procedimien-

tos, además de formación en liderazgo, derechos humanos, 

conflictos armados, la estructura del Gobierno Federal de 

Transición, y las fuerzas armadas. Actualmente un oficial del 

ejército español, el coronel Ricardo González Elul, dirige la 

misión internacional EUTM-Somalia en estrecha colaboración 

con el Gobierno Federal de Transición somalí. El contingente 

español que forma parte de la misión se compone de un total 

de 38 efectivos.

07.09.10
287. Noruega: convenio de cooperación en materia de  
defensa
La ministra de Defensa, Carme Chacón, y su homóloga norue-

ga, Grete Faremo, firman en el Instituto Nacional de Técnica 

Aeroespacial (INTA) un acuerdo para desarrollar de forma con-

junta un satélite de comunicaciones, el Hisnorsat. Este nuevo 

satélite debe permitir cubrir mejor las necesidades de comu-

nicación estratégica entre Noruega y España, en los ámbitos 

militar y civil. El proyecto está encabezado por el operador 

español Hidesat, encargado de las comunicaciones seguras 

del Gobierno, con un 60%; por el lado noruego, la empresa 

Norwegian Defense Logistic Organization, participará con el 

40% restante. El proyecto Hinorsat supone una inversión de 

300 millones de euros hasta 2014 y la creación de mil em-

pleos de alta cualificación.   

288. ANP: reunión de alto nivel con España
Se celebra en Madrid la reunión de alto nivel entre España y 

la Autoridad Nacional Palestina (ANP). En ella se mantienen 

contactos entre los ministerios de Asuntos Exteriores, Inte-

rior, Industria, Presidencia y Medio Ambiente. El presidente 

del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se reúne con el 

primer ministro de la ANP, Salam Fayad. Con esta reunión se 

pretende dar un impulso al nacimiento del Estado Palestino y 

a la paz en Oriente Medio. Por otro lado, el ministro Morati-

nos se reúne con su homólogo palestino, Riad Al Malki. En el 

ámbito bilateral España eleva el rango de las relaciones con 

la ANP a un carácter privilegiado y señala el apoyo español 

en la construcción de un Estado palestino independiente y de-

mocrático; en esta línea, la delegación general de la ANP en 

Madrid pasa a tener rango de misión diplomática. Respecto 

al proceso de paz, Moratinos trata con Al Malki el estado de 

las negociaciones en Washington y reitera el apoyo español al 

proceso. Por último, hablan sobre la celebración de la Cumbre 

de la Unión por el Mediterráneo, prevista para noviembre, 

donde España cuenta con la participación de la ANP. En el 

marco de la Reunión de Alto Nivel están previstas reuniones 

sectoriales en materia de interior, agricultura, economía pla-

nificación y turismo.     

08.09.10
289. Líbano: reunión entre Moratinos y el titular de Defensa
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación mantiene 
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Estados Unidos y lo países asiáticos. Por último, hablan sobre 

el proyecto de reforma del sistema de cuotas del FMI, que pre-

tende equilibrar la participación de cada país según su peso 

en la economía global. 

14.09.10
298. Economía: aumenta la distancia entre el centro y sur 
de Europa
La Comisión Europea publica sus previsiones económicas, en 

las que se observa la brecha entre los líderes de la recupera-

ción económica en Europa, Alemania y Polonia, y los peor si-

tuados, entre los cuales se encuentra España. La UE crecerá 

de media un 1,7% en el tercer trimestre, mientras que para 

España se prevé una recaída del -0,1%, finalizando el año con 

saldo negativo del -0,3%. 

299. Seychelles: encuentro entre Zapatero y su homólogo 
James Michel 
Se reúnen en La Moncloa el presidente del Gobierno, José 

Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente de la República de Se-

ychelles, James Michel. Zapatero agradece a Michel su apoyo 

a la flota atunera española y apunta el compromiso español 

con este colectivo. Michel adelanta que en poco tiempo se 

creará en Seychelles un Tribunal para juzgar piratas, a cau-

sa del numeroso contingente de encarcelados somalíes en 

territorio de Seychelles. Ambos líderes acuerdan trabajar por 

la estabilidad institucional en Somalia y actuar en la región 

en coordinación con la UE, la OTAN y la ONU. Por último, se 

realiza una declaración de intenciones sobre cooperación en 

la lucha contra la piratería, y un memorando de cooperación 

en materia de defensa.

300. EEUU: Zapatero recibe al gobernador Bill Richardson           

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, re-

cibe en La Moncloa al gobernador de Nuevo México, Bill Ri-

chardson. En el encuentro tratan diversos temas de la agenda 

internacional así como las relaciones bilaterales. Richardson 

mantiene diversos contactos con empresas españolas del 

sector de las energías renovables, con una importante pre-

sencia en Estados Unidos. Por su parte, Zapatero agradece a 

Richardson su participación en la Comisión internacional con-

tra la pena de muerte que impulsa el Gobierno de España. Al 

día siguiente Richardson se reúne con el ministro de Asuntos 

Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, donde analizan las relacio-

nes económicas entre España y el estado de Nuevo México, 

así como el incremento del peso de la comunidad hispana en 

Estados Unidos. Al finalizar, Moratinos y Richardson intercam-

bian opiniones sobre el diálogo entre la Iglesia y el Gobierno 

cubano.   

15.09.10
301. UE: reunión de jefes de Estado y de Gobierno
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel 

Ángel Moratinos, participa en el Consejo Europeo de Bruselas, 

donde definen la estrategia común de la UE en materia de 

política exterior para las próximas cumbres internacionales, 

dar liquidez a los mercados y proseguir con el saneamiento 

de las cuentas públicas, para los países (entre ellos España), 

que tengan más dificultades podrían suavizar el ajuste fiscal. 

El economista jefe de la OCDE Pier Carlo Padoan afirma que 

España debe mantener el ajuste fiscal para conservar la cre-

dibilidad de los mercados.     

  

10.09.10
293. EEUU: Zapatero recibe al senador Christopher Dodd
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

mantiene un encuentro en La Moncloa con el senador Christo-

pher Dood, quien es presidente del Comité de banca, vivienda 

y asuntos urbanos del Senado. 

294. FEM: España retrocede nueve puestos en el ranking 
de competitividad mundial  
El Foro Económico Mundial (FEM) en su informe anual de 

competitividad coloca España en el puesto número 42 de la 

clasificación de competitividad mundial, retrocediendo nueve 

puestos respecto al año anterior. Las causas de la pérdida de 

competitividad española son la gestión negativa del mercado 

laboral y financiero y la inflexibilidad del mercado laboral, que 

desincentiva la creación de empleo. Por otro lado, las valora-

ciones positivas que realiza el informe del FEM de España son 

la consolidación del mercado español como el decimotercero 

mercado para compañías nacionales, la gran calidad de las in-

fraestructuras, la capacidad de adaptación tecnológica y, por 

último, el alto nivel educativo y de formación.

11.09.10
295. Economías: el Banco Santander entra en Europa del 
Este
El Banco Santander cierra la compra del 70% de la entidad 

bancaria polaca Bank Zachodni, que pertenecía al interveni-

do Allied Irish Bank, tras pagar 2.938 millones de euros. La 

compra de este banco supone para la entidad española la en-

trada en Europa del Este. Según las previsiones, la economía 

polaca crecerá un 3% y es una de las pocas que no ha caído 

en recesión.

296. EEUU: suspensión de un proyecto entre CAF y Metro 
de Houston
Las autoridades de transporte de EEUU exigen a la compañía 

Metro de Houston que se cancelen los contratos firmados 

con Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) por violar 

la normativa federal, que impide que se contraten compañías 

extranjeras en proyectos financiados con recursos federales. 

Las irregularidades del proceso de concesión obligan a sus-

pender el contrato entre Metro de Houston y CAF y reeditar 

el concurso. 

13.09.10
297. Economía: Zapatero y el director del FMI analizan la 
crisis 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

mantiene una reunión en Oslo con el director gerente del FMI, 

Dominique Strauss-Khan, en la que revisan la situación actual 

de la economía internacional, tratan la estrategia europea de 
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gación para desarrollar técnicas de captura de carbono, para 

justificar el mantenimiento de su producción.

18.09.10
307. Inmigración: llegan a las costas españolas 11 pateras 
con 166 inmigrantes ilegales
El Sistema Integral de Vigilancia en el Estrecho (SIVE) localiza 

un total de 166 inmigrantes tratando de alcanzar la costa 

española en 11 embarcaciones. De ellas 7 son localizadas 

en las costas de Cartagena, con 115 personas a bordo, 

cuatro menores de edad y una mujer, todos ellos de origen 

argelino. En la costa de Motril es interceptada una embar-

cación con 37 subsaharianos, tres de ellos menores. Y en 

Ceuta la Guardia Civil rescata a 14 inmigrantes con síntomas 

de hipotermia. 

308. Rwanda: el Gobierno solicita a Sudáfrica la extradición 
del genocida Nyamwasa 
El Gobierno español solicita a la administración de Sudáfri-

ca la extradición del presunto genocida y criminal de guerra 

rwandés Kayumba Nyamwasa, quien se encuentra en Sudá-

frica en condición de refugiado. La Audiencia Nacional atribu-

ye a Nyamwasa, mano derecha del presidente Kagame, los 

asesinatos de un misionero y de tres cooperantes en 1994 

y 1997, testigos de una matanza de hutus en el norte de 

Rwanda. 

20.09.10
309. Bolivia: reunión bilateral entre Rodríguez Zapatero y 
Evo Morales
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se 

reúne en Nueva York con el presidente de Bolivia, Evo Mo-

rales. En el encuentro, ambos líderes acuerdan reforzar la 

cooperación cultural, económica, diplomática y social. Entre 

otros temas, Morales y Zapatero repasan la situación política 

en América Latina y en el plano internacional. Por otro lado, 

analizan las medidas emprendidas para paliar los efectos de 

la crisis económica y hacen hincapié en la importancia de prio-

rizar los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) a pesar de 

la coyuntura económica. 

310. Israel: encuentro entre Zapatero y Simon Peres 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se 

reúne con el presidente de Israel, Simon Peres, en el marco 

de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. En el en-

cuentro ambos líderes analizan el estado de las negociaciones 

del proceso de paz entre Israel y Palestina.  

311. Marruecos: encuentro entre Zapatero y Mohamed VI 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el 

rey de Marruecos, Mohamed VI, mantienen una reunión en el 

marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Tras 

el encuentro, Zapatero afirma el buen estado de las relaciones 

con Marruecos, que se basan en el principio de sinceridad, y 

la importancia de estas en la política exterior española. Por 

último, Zapatero da por zanjada la crisis en la frontera de 

Melilla, gracias a la voluntad de entendimiento y cooperación 

de ambos estados. 

en especial respecto a las relaciones con las economías emer-

gentes como China, Brasil e India. Por otro lado, el presidente 

del Consejo, Herman Van Rompuy, prevé presentar una sín-

tesis de los trabajos realizados por el Grupo Especial para el 

Gobierno Económico. 

16.09.10
302. Afganistán: continuidad de la misión española 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

anuncia en el debate sobre las misiones españolas en el ex-

tranjero mantenido en el pleno del Congreso de los Diputados 

que la misión española en Afganistán permanecerá allí hasta 

que la seguridad del país y la región estén aseguradas, y que 

la posible salida de las tropas españolas se platearía tras un 

acuerdo conjunto en el seno de la OTAN.

303. UE: cinco españoles elegidos embajadores de la UE
La alta representante para la política exterior de la UE, Cathe-

rine Ashton, nombra a cinco españoles como embajadores del 

Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). Los destinos para 

los representantes españoles son Argentina, China, como nú-

mero dos, Angola, Guinea Bissau y Namibia. 

17.09.10
304. Economía: aumenta la confianza en la deuda española 
a largo plazo 
Los resultados de la subasta de bonos del Tesoro permiten 

alejar a la economía española del grupo de las economías 

periféricas, llamadas así por su falta de credibilidad exterior. 

La subasta a largo plazo se recupera al vender 4.000 millones 

de euros en títulos a 10 y 30 años con una demanda superior 

a la oferta. 

305. Francia: Zapatero pide no prejuzgar las expulsiones 
de gitanos  
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, rea-

liza un llamamiento a no prejuzgar la investigación abierta por 

la Comisión Europea para determinar la legalidad de las depor-

taciones masivas de ciudadanos rumanos y búlgaros de etnia 

gitana. Por otro lado, el líder español carga contra las declara-

ciones realizadas por la vicepresidenta de la Comisión y comisa-

ria de Justicia, Viviane Reding, quien comparó las expulsiones 

de gitanos con las deportaciones de judíos durante la Segunda 

Guerra Mundial, tachándolas de inapropiadas, ya que Francia 

es un Estado de derecho. Zapatero subraya la competencia de 

la Comisión para velar por el cumplimiento de los Tratados. 

306. UE: llamamiento a la aprobación de las ayudas al car-
bón
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, urge 

al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Ba-

rroso, que acelere los trámites para aprobar el decreto que 

regula las ayudas públicas al consumo de carbón. El líder del 

Gobierno defiende las ayudas al carbón como fuente autóno-

ma de energía y el garante del autosuministro. A pesar de ello, 

Zapatero reconoce la dificultad para defender las ayudas a 

este mineral, ya que su consumo es altamente contaminante, 

por ello la única alternativa es potenciar proyectos de investi-
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317. G-20: España consolida su presencia en el foro
Corea del Sur anuncia la invitación al Gobierno español para 

participar en la cumbre del G-20, que se celebrará los días 

11 y 12 de noviembre en Seúl. Esta invitación confirma el 

papel que España desempeña en el grupo, como parte de la 

representación europea. Además de España a la reunión son 

invitados Etiopía, Malawi, Vietnam y Singapur como refuerzo a 

la participación de la región africana y del ASEAN.

27.09.10
318. Nueva Zelanda: Zapatero recibe al presidente del  
parlamento 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

mantiene un encuentro en La Moncloa con el presidente del 

parlamento de Nueva Zelanda, Lockwood Smith. Zapatero y 

Smith tratan la evolución de la crisis económica internacional, 

el cambio climático y la incorporación de Nueva Zelanda en la 

Cumbre Asia-Europa (ASEM).  

319. Somalia: Madrid acoge la reunión del GIC
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoamerica-

nos, Juan Pablo de Laiglesia, inaugura en Madrid la XVIII Re-

unión del Grupo Internacional de Contacto (GIC) para Somalia, 

bajo la presidencia del representante especial del secretario 

general de la ONU para Somalia, Augustine P. Mahiga. Asisten 

al encuentro el presidente del Gobierno Federal de Transición 

Sheik Sharif, así como delegaciones de 45 países y organiza-

ciones internacionales. De Laiglesia destaca que es la primera 

reunión del GIC que se celebra después de las elecciones que 

abren un nuevo capítulo del Proceso de Djibouti. En las reunio-

nes se abordan la búsqueda de soluciones para ampliar la 

base social que apoye al gobierno de transición, el posible re-

fuerzo de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) 

y la lucha contra la piratería.

 

320. Somalia: reunión entre Zapatero y el presidente 
Sheikh Sharif
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, man-

tiene un encuentro en Madrid con el presidente del Gobierno 

Federal de Transición (GFT), Sheikh Sharif Sheik Ahmed, que se 

encuentra en España con motivo de la Reunión del Grupo Inter-

nacional de Contacto (GIC) para Somalia. Zapatero expresa el 

compromiso español con el proceso de pacificación en Somalia, 

el apoyo al GFT y al Proceso de Djibouti este apoyo se traduce 

en la presencia española en la Operación Atalanta y en la misión 

ETUM de entrenamiento a las fuerzas de seguridad somalíes, 

así como apoyo económico a las operaciones AMISOM. Pos-

teriormente, Sharif se reúne con Moratinos, con quién firma 

un Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de España 

y el GFT de Somalia, que refleja el compromiso español con 

la estabilización del país africano, compromiso adquirido en la 

Conferencia de Estambul en mayo de 2010. El memorando está 

destinado a mejorar el acceso de la población a recursos bá-

sicos y a iniciar tareas de reconstrucción. Posteriormente, el 

presidente del GFT somalí se reúne con la ministra de Defensa, 

Carme Chacón, para analizar las medidas seguridad y autopro-

tección emprendidas en las costas somalíes.    

21.09.10
312. EUROFOR: el general Díaz del Río es nombrado jefe 
del Estado Mayor   
La Fuerza de la Unión Europea (EUROFOR) celebra el relevo 

de parte de los altos mandos en Florencia. En este acto el co-

mandante general de la EUROFOR, el francés Marc Bertucci, 

entrega el mando al teniente general portugués, José Alberto 

Martins Ferreira. Asimismo, el jefe del Estado Mayor, el por-

tugués Agostinho Costa, es relevado por el general de brigada 

español, Carlos Díaz del Río.

313. ONU: Zapatero interviene en la reunión sobre los 
ODM 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

interviene ante la ONU en la reunión de alto nivel sobre los 

Objetivos del Milenio. En su intervención, Zapatero plantea dos 

iniciativas para cumplir con los ODM: en primer lugar mante-

ner el esfuerzo a favor de la ayuda al desarrollo; y en segundo 

lugar, buscar nuevas fuentes de financiación. Por último, el 

líder del Gobierno añade la necesidad de una respuesta coordi-

nada por todos los países para cumplir los ODM, que se vería 

reflejado en la instauración de una tasa sobre las transaccio-

nes financieras internacionales. 

314. Operación Atalanta: Chacón solicita acelerar juicios 
a piratas 
La ministra de Defensa, Carme Chacón, anuncia, en una vi-

sita al Centro de Operaciones y Vigilancia Marítima (COVAM),  

que solicitará en la reunión de ministros de Defensa de la 

UE que se aceleren los acuerdos con los países cercanos  

a Somalia para poder enjuiciar a los detenidos en el marco de 

la Operación Atalanta.         

315. Vietnam: cooperación en materia de defensa 
El secretario de Estado de Defensa de España, Constantino 

Méndez, y el viceministro de Defensa de Vietnam, Nguyen Chi 

Vinh, firman en Hanoi un memorando de cooperación en el 

ámbito de la defensa. Este memorando concreta la declara-

ción de intenciones expresada por los ministros de Defensa 

en 2009, incrementando la colaboración de la industria de los 

ámbitos científico, tecnológico y de investigación. En el marco 

de esta visita diversas empresas españolas realizan presenta-

ciones de productos españoles a autoridades vietnamitas. Con 

esta iniciativa se presta apoyo institucional a la internacionali-

zación de la industria de la defensa.

24.09.10
316. Colombia: Endesa invierte 628 millones de euros 
Endesa, a través de la filial colombiana Emgesa, construirá en 

Colombia la central hidroeléctrica El Quimbo, con una inversión 

de 628 millones de euros. Gracias a esta nueva infraestructu-

ra Endesa contará con un 20,1% del mercado en capacidad 

instalada. El Quimbo es la segunda central de Endesa en la 

región, junto a Betania. Ambas centrales atenderán el 8% de 

la demanda de energía de la región. Emgesa, pondrá en mar-

cha un programa de compensación ambiental que posibilite la 

restauración de 11.080 hectáreas en zonas del ecosistema 

de bosque seco tropical.     
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terroristas cometidos contra población civil y la AMISOM. Por 

su parte, el presidente del GFT Sharif reafirma su compro-

miso con la paz y la estabilidad. El GIC formula las siguientes 

recomendaciones: que el Gobierno Federal de Transición (GFT) 

elabore una hoja de ruta que resuma la gestión de los próxi-

mos meses; que las instituciones federales de transición (IFT) 

deben intensificar sus esfuerzos en completar las tareas cla-

ves de la transición, en concreto finalizar el proceso de elabo-

ración de la Constitución; el GFT debe aumentar los esfuerzos 

de apoyo y reconciliación hacia grupos, entidades y personas 

externas al Proceso de Djibouti; fortalecer las asociaciones 

y los mecanismos de coordinación entre del sector de la se-

guridad; abordar las causas profundas del fenómeno de la 

piratería en la estrategia global para solucionarla; desarrollar 

de forma inmediata y sostenible las IFT; aumentar el apoyo a 

la ayuda humanitaria, la protección civil y el desarrollo, siendo 

el objetivo garantizar los servicios básicos y las oportunidades 

económicas.

29.09.10
325. Bosnia-Herzegovina: condecoración al contingente  
español
La secretaria general de Política Exterior y Seguridad Común 

de la UE condecora al contingente español que participa en la 

misión de la UE en Bosnia-Herzegovina, la Operación Althea. 

El jefe de la fuerza española, el teniente coronel Ángel Herre-

zuelo, destaca en el acto de condecoración la implicación es-

pañola con el cumplimiento de la misión durante los 18 años 

de presencia en el país balcánico. 

30.09.10
326. Política exterior: Moratinos comparece ante la  
Comisión de Exteriores 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, comparece en la Comisión de Asuntos Exte-

riores del Congreso para debatir de forma amplia la política ex-

terior. El ministro aborda el desarrollo de la semana ministerial 

en la ONU, trata cuestiones de Oriente Medio, Kosovo y los 

recientes incidentes en Melilla. Moratinos hace referencia al 

multilateralismo eficaz, prioridad del Gobierno de España, a la 

posición española respecto de la reforma de la ONU, que pro-

picia mejoras en los procedimientos en ámbitos de desarrollo, 

ayuda humanitaria, medio ambiente o igualdad de género. Por 

otro lado, se hace referencia a los esfuerzos realizados en 

torno a los ODM y a la reforma del Consejo de Seguridad. 

Moratinos también realiza un resumen de los encuentros bila-

terales, y explica su intervención, a invitación de la secretaria 

de Estado norteamericana Hillary Clinton.        

 
327. Bélgica: Zapatero y su homólogo Yves Leterme  
analizan la agenda europea
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se 

reúne con el primer ministro en funciones de Bélgica, Yves 

Leterme, en La Moncloa. En el encuentro, ambos mandata-

rios repasan la actualidad económica europea y los avances 

del Grupo de Alto Nivel; intercambian puntos de vista sobre 

el gobierno económico de la UE y coordinan los principales 

puntos de la agenda.

321. Uganda: reunión entre Chacón y su homólogo Crispus 
Kiyonga
La ministra de Defensa, Carme Chacón, mantiene una re-

unión con su homólogo de Uganda, Crispus Kiyonga, en Ma-

drid. En el encuentro ambos ministros analizan el desarrollo 

de la misión de la UE, ETUM-Somalia, para formar a las fuer-

zas de seguridad somalíes, que se lleva a cabo en territorio 

ugandés. 

28.09.10
322. Cooperación para el desarrollo: Soraya Rodríguez in-
forma sobre la situación de la ayuda al desarrollo 
La secretaria de Estado de Cooperación, Soraya Rodríguez, 

comparece ante la comisión de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo del Congreso para informar sobre la situación de 

la ayuda oficial al desarrollo española después de los recortes 

presupuestarios de 600 millones de euros. Rodríguez afirma 

que las prioridades del Gobierno son no disminuir la ayuda hu-

manitaria ni disminuir programas bilaterales bien gestionados 

por España en países en desarrollo, ni las subvenciones a las 

organizaciones no gubernamentales. Según estas prioridades 

la Secretaría de Estado no pretende suspender programas 

ya en curso, sino reprogramar su ejecución, para financiar 

más despacio los proyectos. Por otro lado las contribuciones 

españolas a fondos multilaterales de ayuda al desarrollo no se 

ven afectadas por los recortes. Por último, la secretaria de 

Estado realiza un balance de las reuniones en el seno de la 

ONU respecto los ODM. Según Rodríguez, a pesar de haberse 

establecido una agenda de mínimos para 2015, sí que se 

contemplan avances significativos respecto al 2000, comos 

son mejoras en la universalización de la educación primaria, 

la disminución de la mortalidad infantil, el incremento de per-

sonas que reciben tratamiento contra el VIH, y las mejoras en 

igualdad de género.   

323. Chile: reunión bilateral centrada en el modelo de la 
UME
La ministra de Defensa, Carme Chacón, se reúne en Madrid 

con su homólogo chileno, Jaime Ravinet. En su encuentro, 

ambos tratan la posibilidad de crear una unidad militar ante 

catástrofes naturales similar a la Unidad Militar de Emergen-

cias (UME), que permita hacer frente a desastres naturales 

como el terremoto que sufrió Chile en febrero. Por otro lado, 

Ravinet solicita asesoramiento a la ministra española sobre la 

reforma del sistema de Política de Defensa de Chile y la res-

tructuración de las fuerzas armadas, además de la voluntad 

de cooperar con España en misiones internacionales en el 

futuro. Por último, Ravinet se desplaza al cuartel general de la 

UME en Torrejón de Ardoz, donde el jefe de la UME, el teniente 

general José Emilio Roldán, le informa sobre la organización y 

las capacidades de la unidad.   

324. Somalia: clausura de la Reunión del GIC en Madrid
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, preside los actos de clausura de la XVIII Re-

unión del Grupo Internacional de Contacto (GIC) para Somalia. 

El encuentro reafirma el compromiso con la unidad, la sobera-

nía y la integridad territorial de Somalia y condena los ataques 
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reúne con el secretario general de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría, 

en Madrid. En la reunión intercambian puntos de vista sobre la 

economía internacional y el estado del mercado doméstico es-

pañol. El Gobierno de España reconoce el apoyo que la OCDE 

reitera a la solvencia de la deuda española y la necesidad de 

impulsar la evolución de la economía.   

06.10.10
334. Derechos humanos: lucha contra la pena de muerte 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, re-

cibe en La Moncloa, con motivo del día mundial contra la pena 

de muerte, a los miembros de la Comisión Internacional con-

tra la Pena de Muerte. Zapatero se reúne con el presidente 

de la Comisión, Federico Mayor Zaragoza, la presidenta del 

International Crisis Group, Louise Arbour, el miembro del Se-

nado francés, Robert Badinter, y el expresidente del Consejo 

Constitucional y exministro de Asuntos Exteriores de Argelia, 

Mohammed Bedjaoui, entre otros. La lucha por la abolición de 

la pena de muerte es una de las prioridades de Zapatero y de 

la política exterior española en materia de derechos humanos, 

conforme el Plan Nacional de Derechos Humanos aprobado 

en 2008.  

335. Política Exterior: De Laiglesia y Garrido presentan  
presupuestos
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores e Iberamerica-

nos, Juan Pablo de Laiglesia, acude a la Comisión parlamenta-

ria de Asuntos Exteriores, para presentar la nueva Secretaría 

de Estado así como el presupuesto del Ministerio. El presu-

puesto general del MAEC pasa de 3.451 millones en 2010 

a 2.647 en 2011. La nueva Secretaría de Estado fusiona 

las antiguas Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y la 

Secretaría de Estado para Iberoamérica. Por su parte el se-

cretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garri-

do, presenta el presupuesto de su secretaria para 2011 que 

asciende a 24 millones de euros.

336. Israel: reunión entre Moratinos y Yuli Yoel Edelstein 

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, mantiene un encuentro en Madrid con el 

ministro para la Diplomacia Pública y la Diáspora de Israel, Yuli 

Yoel Edelstein. Los ministros intercambian opiniones sobre el 

proceso de paz en Oriente Medio. Moratinos ve en la Cumbre 

de la Unión por el Mediterráneo, prevista para noviembre, 

una oportunidad única para mejorar el clima de entendimiento 

entre las partes.

337. Namibia: encuentro entre Moratinos y su homólogo 
Nujoma
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, se reúne en Madrid con el ministro de 

Asuntos Exteriores de Namibia, Utoni Nujoma. En el ámbito 

bilateral, ambos líderes constatan el buen momento de sus 

relaciones, y la importancia de la celebración de las reuniones 

de alto nivel; en este sentido, se firma un Memorando de En-

tendimiento sobre consultas políticas. En materia económica, 

OCTUBRE
01.10.10
328. Ecuador: apoyo español a las instituciones democrá-
ticas 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

contacta con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, horas 

después del intento de golpe de Estado por parte de la policía 

del país andino. Zapatero transmite a Correa el apoyo del Go-

bierno español a las instituciones democráticas ecuatorianas y 

condena la actuación de las fuerzas de seguridad. Por último, 

Zapatero pide el respeto de las instituciones democráticas y 

del líder democráticamente elegido. 

329. ONU: Las Palmas acogerá un centro de ayuda  
humanitaria 
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya 

Rodríguez, anuncia que el Programa Mundial de Alimentos 

(PMA) instalará su único centro logístico de Europa en los 

puertos de La Luz y de Las Palmas. Las más de 500 rutas 

regulares que operan desde los puertos canarios acogerán a 

los barcos del PMA.

04.10.10
330. Europa-Asia: Zapatero participa en la VIII Cumbre 
ASEM 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

participa en la VIII Cumbre Asia Europa (ASEM) que se lleva 

a cabo en Bruselas. La Cumbre reúne a 46 jefes de Estado 

y de Gobierno asiáticos y europeos, y debate la mejora de la 

gobernanza económica y financiera, además de asuntos de 

desarrollo sostenible, y temas regionales como la piratería, los 

derechos humanos y la reforma de la ONU.

331. ONU: Zapatero y Erdogan defienden la Alianza de Ci-
vilizaciones 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el 

primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, publican un 

artículo conjunto en el rotativo francés Le Figaro donde apues-

tan por una coexistencia pacífica entre culturas y religiones, en 

la que la Alianza de Civilizaciones juega un papel clave. Ante 

una sociedad cada vez más dividida por crisis interculturales, la 

Alianza de Civilizaciones se erige como la respuesta a estos pro-

blemas, construyendo puentes entre sociedades y trabajando 

por una cooperación más profunda entre diversos países.     

332. G-20: Zapatero y su homólogo surcoreano preparan 
la cumbre
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

mantiene un encuentro con el presidente de Corea del Sur, 

Lee Myung-bak, en el marco de la VII Cumbre ASEM celebrada 

en Bruselas. Ambos líderes preparan la próxima cumbre del 

G-20. Zapatero también se reúne con la primera ministra de 

Australia, Julia Gillard, el viceprimer ministro británico, Nick 

Clegg, y el presidente búlgaro, Georgi Parvanov.

05.10.10
333. OCDE: Zapatero recibe al secretario general en La 
Moncloa



A
n

u
a

ri
o

 I
n

te
rn

ac
io

n
a

l 
C

ID
O

B
 2

01
1

346

R
el

ac
io

n
es

 E
x

te
ri

o
re

s 
d

e 
E

sp
a

ñ
a

: 
P

o
lí

t
ic

a
 E

x
t

er
io

r 

con países mediterráneos y del norte de África. Por último, 

Abrial expresa su gratitud por el esfuerzo español en las mi-

siones de la OTAN.     

341. Panamá: encuentro entre Moratinos y Varela  
Rodríguez
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, se reúne en Madrid con el vicepresidente y 

ministro de Asuntos Exteriores de Panamá, Juan Carlos Vare-

la Rodríguez. En esta visita se firma un convenio bilateral para 

evitar la doble imposición en impuestos sobre la renta y el pa-

trimonio, para prevenir la evasión fiscal, así como el protocolo 

anejo. Durante su encuentro, Moratinos y Varela conversan 

sobre temas de interés común: las relaciones políticas, co-

merciales y de cooperación entre España y Panamá.

342. Tailandia: encuentro entre Moratinos y su homólogo 
Piromya
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, se reúne en Madrid con el ministro de 

Asuntos Exteriores tailandés, Kasit Piyomya. Ambos líde-

res abordan temas de interés común en la agenda bilateral 

y el plano internacional. En el ámbito bilateral se firma un 

acuerdo para la exención de visados en pasaportes diplo-

máticos y un Plan de Acción Conjunto España-Tailandia. Este 

plan recoge de forma sistemática los ámbitos de acción de 

las relaciones bilaterales y los mecanismos para intensificar-

las. Moratinos transmite a su homólogo la confianza en la 

capacidad del gobierno y de las fuerzas políticas y sociales 

tailandesas para superar la crisis que atraviesa el país. En el 

ámbito económico, el ministro español señala el interés de 

España en potenciar los intercambios comerciales e impulsar 

las inversiones en Tailandia. En el plano regional, destaca el 

proceso de articulación en torno a la Asociación de Naciones 

del Sudeste Asiático (ASEAN), en la que Tailandia es un socio 

importante. Por último, se tratan temas de interés común 

como el terrorismo, el crimen organizado, el cambio climáti-

co y la situación en Myanmar.

08.10.10
343. Operación Atalanta: Chacón informa al Consejo de 
Ministros
La ministra de Defensa, Carme Chacón, presenta en el Con-

sejo de Ministros un informe sobre la situación de la piratería 

en las costas de Somalia. Según este informe, la Operación 

Atalanta contra la piratería en el Índico logra desarticular 85 

bandas, detener 1.000 piratas, y destruir 117 esquifes y 20 

buques nodriza en los últimos siete meses. Chacón declara 

que los resultados obtenidos avalan los esfuerzos realizados 

por España en la misión de la UE.  

09.10.10
344. Operación Atalanta: convenio entre Defensa y 
Sanidad
El Ministerio de Defensa y la Seguridad Social firman un conve-

nio de colaboración para la prestación de asistencia sanitaria 

urgente a la flota pesquera que faena en el Índico y al personal 

militar que participa en la Operación Atalanta. 

abordan las relaciones de cooperación, en concreto su con-

centración en los ámbitos de salud, educación y el suministro 

de agua. Por su parte, el Gobierno de Namibia co-organiza 

el VI Encuentro internacional España-África “Mujeres para un 

mundo mejor”, que revela su compromiso con los temas de 

género. Por último, al abordar la agenda internacional, Morati-

nos se interesa por la opinión de Nujoma respecto a la situación 

en Zimbabwe, Madagascar o Somalia; por su parte, Nujoma 

explica las prioridades de su Gobierno durante la Presidencia 

de la Comunidad para el Desarrollo del África del Sur (SADC), 

en cuestiones globales. Ambos líderes coinciden en el papel 

de la ONU en el contexto global, la lucha contra la pobreza y la 

consecución de los Objetivos del Milenio (ODM). 

07.10.10
338. America Latina: encuentro “Ágora, América Latina”
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

acude al primer encuentro de Liderazgo para la Cohesión So-

cial “Ágora, América Latina” celebrado en Madrid. Zapatero 

subraya la importancia de América Latina en la recuperación 

económica a escala mundial, pues es la primera productora 

de alimentos y poseer las mayores reservas de agua dulce y 

de hidrocarburos; todo ello le atorga potencialmetne un creci-

miento mayor que el europeo. Por otro lado, el presidente del 

Gobierno hace referencia a los retos para Latinoamérica: la 

consolidación de sistemas sociales de protección y sistemas 

fiscales justos que los sostengan, y el avance hacia una mayor 

integración regional.

339. Cooperación para el desarrollo: presupuesto de la 
AOD para 2011
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Sora-

ya Rodríguez, comparece ante la Comisión de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo para exponer los principales 

cambios que supondrá el recorte presupuestario para 2011. 

Para ese año la ayuda oficial al desarrollo del Gobierno se re-

duce en 918 millones de euros, recorte que afecta principal-

mente al Fondo de ayuda al desarrollo, a las contribuciones a 

instituciones financieras de desarrollo, y al presupuesto de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desa-

rrollo (AECID). De esta manera, en 2011 España aportará a 

la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) un total de 3.667 millones 

de euros.

340. OTAN: Chacón se reúne con el comandante de  
Transformación
La ministra de Defensa, Carme Chacón, mantiene un encuen-

tro con el comandante supremo aliado de Transformación, 

Stéphane Abrial. Dicho organismo supervisa las actividades de 

movilización de las estructuras, fuerzas y doctrinas militares 

de la OTAN. En la reunión Chacón recibe las felicitaciones de 

Abrial por la puesta en marcha en España del Centro de Exce-

lencia de la OTAN Contra Artefactos Explosivos Improvisados 

(COE C-IED), ya que significa un avance en la respuesta a las 

amenazas que afronta la OTAN. Chacón, por su parte, expre-

sa el deseo español de que el nuevo concepto estratégico de 

la OTAN refuerce la colaboración UE-OTAN y los partenariados 
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349. Arabia Saudí: reunión entre Moratinos y el presidente 
del Consejo Consultivo saudí
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, se reúne en Madrid con el presidente del 

Consejo Consultivo saudí, Abdullah Bin Mohammed Bin Ibrahim 

Al Sheik. Ambos líderes intercambian opiniones respecto la si-

tuación en el Golfo de Arabia, las relaciones entre la UE y el 

Consejo de Cooperación del Golfo, y la situación del proceso de 

paz en Oriente Medio. Por último, ambos mandatarios tratan 

las perspectivas para fortalecer las relaciones bilaterales en el 

ámbito político, comercial y cultural, así como en la cooperación 

multilateral, en concreto desde la Alianza de Civilizaciones.

350. Mauritania: encuentro entre Moratinos y su homóloga 
Mouknass
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, recibe en Madrid a la ministra de Asuntos 

Exteriores de Mauritania, Naha Mint Mouknass. En el encuen-

tro ambos líderes coinciden en el excelente estado de las re-

laciones bilaterales y examinan la posibilidad de aumentar la 

cooperación al desarrollo enmarcada en el Plan África 2009-

2012; en este sentido Moratinos se compromete a ampliar la 

AOD a Mauritania de 9 a 15 millones de euros en los próximos 

3 años. En la reunión los ministros tratan sobre el terrorismo 

en el Sahel, y Moratinos expresa su apoyo a la lucha anti-

terrorista en la región. Por último, repasan la satisfactoria 

colaboración en materia de control de flujos migratorios, que 

repercute en la interrupción de la llegada de inmigrantes irre-

gulares desde Mauritania.   

351. Mozambique: Guebuza y Zapatero firman el acuerdo 
APPRI
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se 

reúne con el presidente de la República de Mozambique, Ar-

mando Emilio Guebuza. Abordan temas de carácter interna-

cional, regional, así como de la agenda bilateral. Durante la 

visita se firman un Acuerdo de Promoción y Protección Recí-

proca de Inversiones (APPRI), la prórroga del Memorando de 

entendimiento sobre cooperación pesquera y agricultura, un 

Memorando de Cooperación entre los ministerios de Interior 

sobre seguridad y orden público, un Memorando de entendi-

miento en materia de consultas políticas y otro de turismo.

352. Mozambique: encuentro ministerial con Moratinos
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, se reúne en Madrid con los ministros que 

acompañan al presidente Guebuza en su visita oficial: el minis-

tro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Oldemiro Júlio Mar-

ques Baloi; el ministro de Turismo, Fernando Sumbana Júnior; 

y el de Pesca, Víctor Manuel Borges. En el encuentro abordan 

temas de interés común en la agenda internacional y temas 

de índole bilateral. Moratinos destaca la necesidad de trabajar 

de forma conjunta a favor del fortalecimiento de paz, la demo-

cracia y la seguridad internacional, con especial hincapié en el 

continente africano. En el ámbito bilateral, tratan los intereses 

económicos, con la finalidad de aumentar las inversiones en el 

país africano, y la cooperación al desarrollo, donde Moratinos 

13.10.10
345. El Salvador: refuerzo de la Asociación para el Desa-
rrollo 
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Sora-

ya Rodríguez, firma en San Salvador junto al ministro de Rela-

ciones Exteriores de El Salvador, Hugo Martínez, el Marco de 

Asociación para el Desarrollo entre España y El Salvador para 

el período 2010-2014. España es el primer donante de Ayu-

da Oficial al Desarrollo en El Salvador y este Marco de Asocia-

ción reafirma el compromiso español. Las áreas prioritarias 

que el Marco establece son la reducción de la pobreza, la 

desigualdad social y de género y la exclusión social; la refor-

ma de la Administración para lograr su desconcentración y 

descentralización, y la implementación de un pacto fiscal que 

sanee el erario público; y por último, la construcción de políti-

cas de Estado y la promoción de la participación social.

14.10.10
346. OTAN: cita de ministros de Exteriores de la  
Alianza
La ministra de Defensa, Carme Chacón, participa en la Re-

unión de ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de 

la OTAN en Bruselas. Chacón señala que en el encuentro se 

sientan las bases para la OTAN del presente y el futuro, mejo-

rando los métodos e instrumentos y aumentando su eficacia, 

para así poder enfrentar los desafíos del siglo XXI. Dentro del 

proceso de racionalización, los ministros de Defensa revisan la 

propuesta de reducir las 14 agencias de la OTAN a tres, Ser-

vicios de Apoyo, Adquisiciones y Comunicaciones, e Informa-

ción. Por último, los ministros reflexionan sobre la situación de 

la misión de la OTAN en Afganistán. 

15.10.10
347. Oriente Medio: encuentro entre Moratinos, Clinton y 
Kouchner 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, se reúne en Bruselas con el ministro de 

Asuntos Exteriores francés, Bernard Kouchner, y la secretaria 

de Estado norteamericana para tratar la situación en Oriente 

Medio. Acuerdan realizar actuaciones para impulsar de for-

ma definitiva el proceso y lograr negociaciones directas entre 

israelíes y palestinos. El Gobierno de Washington se muestra 

favorable a la celebración de la cumbre de la Unión por el 

Mediterráneo (UpM), prevista para noviembre en Barcelona, y 

confirma su asistencia.       

17.10.10
348. Afganistán: España patrocina el Foro para el desarrollo 
de Badghis 
El Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT) español, que for-

ma parte de la AECID, financia la primera gran reunión en 

Qala-i-Naw de autoridades locales y nacionales, con el obje-

tivos de coordinar los proyectos de desarrollo de la provincia 

de Badghis. El encuentro reúne a los ministros de Economía, 

Hardi Argandiwal, Trabajo y Asuntos Sociales, Aminia Afzali, y 

altos cargos del Gobierno y el Parlamento. Las fuerzas arma-

das españolas colaboran garantizando, conjuntamente con las 

afganas, la seguridad del encuentro.  
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terráneo organizado por el CIDOB. En el encuentro la ministra 

destaca la apuesta española por una estrategia europea ante 

la amenaza terrorista proveniente del Sahel. Chacón considera 

necesario un enfoque integral, para evitar que los problemas 

en la zona se agraven, mejorar la coordinación de inteligencia 

y la formación de las fuerzas de seguridad locales, así como in-

crementar la cooperación al desarrollo para mejorar la calidad 

de vida y las oportunidades de la población de la región.

28.10.10
359. ONU: asociación entre España y el PNUMA 
El Gobierno de España y el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA), en el marco de la celebra-

ción en Japón de la X Conferencia de las partes del convenio 

sobre la diversidad biológica, anuncian una iniciativa conjunta 

a favor de las áreas protegidas. La iniciativa LifeWeb tiene 

como objetivo ofrecer beneficios para la biodiversidad y las 

comunidades indígenas vinculadas a las áreas protegidas. 

29.10.10
360. Afganistán: entrega voluntaria de armas de insurgen-
tes 
Un grupo de 30 insurgentes afganos que actuaban cerca de 

Qala-i-Naw entrega las armas en la sede provincial del Depar-

tamento de Seguridad Nacional, ante la Comisión Provincial 

de Reintegración de la provincia de Badghis. El objetivo del 

Programa para la Paz y la Reintegración es facilitar la reinser-

ción de los grupos insurgentes a través de su renuncia a la 

violencia y el acato de las leyes.

361. ONU: encuentro de las agencias en Madrid 
La Cámara de Comercio de Madrid organiza un encuentro en-

tre 94 empresas españolas y ocho agencias de la ONU. Las 

agencias participantes son la Oficina de Naciones Unidas de 

Servicios para Proyectos (UNOPS), la Oficina de Naciones Uni-

das en Viena (ONUV), la Agencia de Naciones Unidas para 

los Refugiados en Oriente Medio (UNRWA), la Agencia de Na-

ciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el programa de  

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa  

de Naciones Unidas de Medio Ambiente (PNUMA), el Fondo de  

las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Oficina  

de Naciones Unidas de Ginebra (ONUG).

362. Economía: nuevo mecanismo para prevenir riesgos en 
la UE
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

comparece al término del Consejo Europeo en Bruselas para 

explicar las medidas adoptadas en el ámbito económico. Se 

acuerdan nuevas reglas sobre el nivel de deuda pública permi-

tida para los Estados miembros y el incumplimiento de estas 

reglas conllevará sanciones. 

30.10.10
363. Afganistán: militares españoles entregan ayuda  
humanitaria 
Los militares españoles de la base Ruy González de Clavijo en 

Qala-i-Naw entregan ayuda humanitaria a los ciudadanos más 

necesitados del barrio de Shomal-Daria, próximo a la base. El 

destaca la especial atención que merece Mozambique para 

España. En el plano regional y global, abordan la adopción de 

la Estrategia Conjunta UE-África, la integración africana y el 

papel de Mozambique como mediador regional.

353. Oriente Medio: la adhesión de España al MEDCR po-
tencia la acción multilateral
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoamerica-

nos, Juan Pablo de Laiglesia, y Sayyid Badr bin Hamad Albusai-

di, secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores de 

Omán y presidente del Consejo Ejecutivo del Centro de Investi-

gación sobre Desalinización de Oriente Próximo (MEDRC, por 

sus siglas en inglés), firman el Acuerdo de adhesión de España 

al MEDRC. Según ambos líderes, la participación española en 

el MEDRC es un signo más del compromiso adquirido con el 

proceso de paz en Oriente Medio y la voluntad de colaborar en 

el desarrollo de los programas del centro.

22.10.10
354. ONU: el Gobierno destina 33 millones de euros al UN-
FPA
El Gobierno de España destina 33 millones de euros a fortale-

cer la salud sexual femenina a través del Fondo de Población 

de Naciones Unidas (UNFPA). El convenio estratégico firmado 

entre la AECID y el UNFPA tendrá una vigencia de cuatro años y 

se centra en la protección de la salud sexual y reproductiva de 

la mujer, la lucha contra la violencia de género y la promoción de 

políticas de igualdad, en especial en África y América Latina. 

21.10.10
355. Política Exterior: Trinidad Jiménez nueva ministra de 
Exteriores
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

acude a la ceremonia de promesa del cargo de los nuevos 

ministros. Entre ellos, la ministra de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación, Trinidad Jiménez, que sustituye en el cargo a 

Miguel Ángel Moratinos, que deja el cargo tras seis años al 

frente de la diplomacia española.

25.10.10
356. Lituania: encuentro entre Zapatero y Kubilius
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se 

reúne en Madrid con el primer ministro de Lituania, Andrius Ku-

bilius. Ambos abordan cuestiones de interés común en la UE y 

las relaciones bilaterales, con especial atención en materia co-

mercial y de inversiones. En relación a la inversión española en 

Lituania, el sector que despierta más interés es el energético. 

357. ONU: España entra en el ECOSOC
España pasa a formar parte del Consejo Económico y Social de 

la ONU (ECOSOC) para el año 2011, y cuenta con el respaldo 

europeo para continuar como miembro del Consejo Económi-

co y Social en 2012 y 2013. 

358. Sahel: apuesta por una estrategia europea contra el 
terrorismo
La ministra de Defensa, Carme Chacón, participa en Barcelo-

na en el IX Seminario sobre Seguridad y Defensa en el Medi-
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y en España, 187.   

369. Marruecos: encuentro entre Jiménez y Fassi-Fihri
La ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, se reúne 

en Madrid con su homólogo marroquí, Taieb Fassi-Fihri. En las 

declaraciones posteriores al encuentro, el ministro marroquí 

justifica el veto a la prensa española para evitar que se difun-

dan falsos rumores respecto a la situación en El Aaiún.

370. UE: el TJ paraliza las ayudas al carbón
El Tribunal de Justicia de la UE aplica medidas cautelares con-

tra la decisión de la Comisión Europea de declarar compatible 

con el mercado interno las ayudas al carbón. Esta acción del 

Tribunal de Justicia responde a las demandas de las com-

pañías eléctricas que operan en España, Iberdrola, Endesa 

y Gas Natural Fenosa. En la práctica, esta decisión paraliza 

entre uno y dos meses la aplicación de la norma que obliga 

a las eléctricas a comprar carbón. A finales de noviembre, el 

Parlamento Europeo exige la prorrogación de las ayudas al 

carbón hasta 2018.   

05.11.10
371. FMI: España aumenta su peso en el ente con el 2% 
del voto
El Fondo Monetario Internacional reequilibra el poder de voto 

en el seno del organismo financiero para dar representación al 

poder de los países emergentes como China, Brasil y México. 

En este nuevo reparto España se queda con el 2% del voto 

total, 6 décimas más del último reparto, y pasa así del deci-

moquinto al decimotercer puesto.

372. Guinea Ecuatorial: encuentro entre Jiménez y Pastor 
Michá
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad 

Jiménez, se reúne en Madrid con el ministro de Asuntos Ex-

teriores, Cooperación Internacional y Francofonía de Guinea 

Ecuatorial, Pastor Michá. En el encuentro abordan temas 

de la agenda bilateral en el ámbito político, económico y de 

cooperación. En este sentido, destacan el incremento de las 

relaciones, siendo España el segundo importador y exporta-

dor del país africano. Respecto a la cooperación al desarrollo, 

repasan el nuevo enfoque planteado por la firma de la XI Comi-

sión Mixta en julio de 2009. Por último, revisan las cuestiones 

regionales e internacionales de interés común, en especial el 

incremento del peso de Guinea Ecuatorial a nivel regional.

373. ONU: De Laiglesia nuevo embajador ante la ONU
El Consejo de Ministros nombra a Juan Pablo de Laiglesia 

nuevo embajador representante permanente de España ante 

las Naciones Unidas en Nueva York, en sustitución de Juan 

Antonio Yáñez-Barnuevo, designado nuevo secretario de Esta-

do de Asuntos Exteriores e Iberoamericanos. 

374. Operación Atalanta: condenados 11 piratas por  
secuestro
Un juez de Seychelles condena a seis años de cárcel a los 

once piratas juzgados por el secuestro del atunero español 

lote de ayuda se compone de 3.500 kilos de harina, 1.750 

kilos de arroz y 630 litros de aceite vegetal.

31.10.10
364. Afganistán: tres soldados españoles heridos tras un 
atentado
Un artefacto improvisado es activado al paso de un vehículo blin-

dado RG-31, en Badghis, que patrullaba junto a efectivos norte-

americanos. Hiere de forma leve a tres soldados españoles.  

NOVIEMBRE
02.11.10
365. Arabia Saudí: encuentro entre Zapatero y Abdulaziz
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se 

reúne con el príncipe y ministro de Defensa saudí, Khaled Bin 

Abdulaziz, en Madrid. En el encuentro abordan temas de inte-

rés común y regional. Zapatero agradece a Abdulaziz la parti-

cipación activa de Arabia Saudí en la lucha contra la piratería y 

su papel en la seguridad y estabilidad del Golfo Pérsico. Poste-

riormente, el líder saudí mantiene un encuentro con la minis-

tra de Defensa Carme Chacón. Chacón destaca el apoyo espa-

ñol a las actividades realizadas por empresas españolas de la 

industria de Defensa para incrementar la capacidad militar de 

Arabia Saudí, y, en este sentido, ambos mandatarios abordan 

la posibilidad de celebrar la primera reunión de la comisión 

mixta para desarrollar el acuerdo de cooperación en materia 

de Defensa entre España y Arabia Saudí, suscrito en 2008. 

En el plano internacional, analizan la situación en Afganistán y 

la implicación de ambos países en su reconstrucción.

03.11.10
366. Turquía: el BBVA compra el 25% del Garanti Bank
El BBVA adquiere el 24,9% del tercer banco turco por activos, 

el Garanti Bank. Para lograr entrar en el capital de Garanti el 

BBVA firma un acuerdo con el GE Capital y el holding Dogus. 

La compra del 24,9% supone una inversión de 4.195 millo-

nes, destinados a la compra del 6,3% de Dougs y el 18,6% 

de GE Capital. 

04.11.10
367. Cuba: el juez Velasco pide la entrega de otro etarra
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, propone al Go-

bierno que demande a las autoridades cubanas la extradición 

de José Ángel Urtiaga, interlocutor entre ETA y las Fuerzas Ar-

madas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la organización 

de cursos de formación conjuntos en Venezuela, donde reside 

Arturo Cubillas, otro etarra que el juez reclama. Urtiaga, sin 

antecedentes en España, está acusado de un presunto delito 

de colaboración con banda armada. 

368. Federación Rusa: Moscú deja de comprar deuda  
española
Para evitar riesgos en su cartera de deuda soberana, el Teso-

ro ruso decide no comprar más deuda española ni irlandesa. 

Desde que Alemania introdujo en la agenda europea la bús-

queda de mecanismos para la reestructuración ordenada de 

la deuda, la prima de riesgo de Irlanda y España se dispara, 
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económico, ambos líderes dan cuenta del incremento de las 

relaciones económicas y comerciales; Jiménez además man-

tiene un encuentro con empresarios españoles presentes en 

Bolivia, para apoyar los proyectos emprendidos. Respecto la 

cooperación para el desarrollo, se firma el acta de la Comisión 

Mixta de Cooperación, siendo Bolivia uno de los países priorita-

rios de la cooperación española y el máximo receptor de ayuda 

oficial al desarrollo.

379. Santa Sede: Zapatero se reúne con Benedicto XVI en 
Barcelona
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

mantiene un breve encuentro con Benedicto XVI en Barcelona 

durante la gira del pontífice por España. Zapatero departe con 

el papa la actualidad económica internacional, poniendo énfa-

sis en la cumbre del G-20, en la que se buscará un equilibrio 

internacional más justo.

08.11.10
380. ONU: España sexto contribuyente a la ONU 
España se convierte en el sexto mayor contribuyente al siste-

ma de Naciones Unidas, según el documento publicado por 

el secretario general de la ONU, que corresponde al período 

entre 2007 y 2009. Durante ese tiempo España ha aportado 

a la ONU un total de 3.376 millones de dólares. Por primera 

vez, España figura entre los 10 mayores contribuyentes, y 

escala seis puestos desde la última publicación de la lista en 

2006.  

381. Operación Atalanta: el Infanta Cristina escolta a un 
buque del AMISOM 
La patrullera Infanta Cristina repele un ataque pirata contra el 

buque mercante Petra I, en el marco de la Misión de la Unión 

Africana en Somalia (AMISOM). El ataque se produce desde el 

buque mercante Izumi de bandera panameña y secuestrado 

por los piratas desde octubre; tras repeler el ataque, el Infan-

ta Cristina escolta al buque del AMISOM hasta Kenya.

09.11.10
382. Kuwait: el rey Juan Carlos se reúne con el emir Al 
Sabah 
El rey Juan Carlos, en su gira por países del Golfo Pérsico, se 

reúne, acompañado por el embajador de España en Kuwait, 

Manuel Gómez de Valenzuela, con el emir de Kuwait, Al Ah-

mad Al Sabah. 

383. Sáhara Occidental: Jiménez insta a retomar negocia-
ciones directas con el Polisario
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad 

Jiménez, muestra cautela ante el desalojo forzado del cam-

pamento saharaui en Agdaym Izik, e insta a retomar las con-

versaciones directas entre el Gobierno de Rabat y el Frente 

Polisario. Jiménez pide la intervención del Consejo de Seguri-

dad de Naciones Unidas, al tratarse de un asunto que puede 

afectar a la comunidad internacional. Por otro lado, la ministra 

evita condenar la violencia por parte del Gobierno marroquí, ya 

que, según declara, no dispone de toda la información sobre 

el asunto.  

Intertuna I. Esta es la primera sentencia fruto de la colabora-

ción de la Justicia de Seychelles y la fuerza naval de la UE en 

el Índico (EU NAVFOR). 

375. OTAN: luz verde a la continuidad del A400
Los países participantes en el programa de avión militar A400 

(Alemania, Francia, España, Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo 

y Turquía) acuerdan en Toulouse aprobar un anteproyecto de 

enmienda del contrato original para asegurar la viabilidad del 

proyecto fijando nuevas condiciones contractuales: la modifica-

ción del calendario de entregas y ajustes técnicos en las con-

diciones de entrega, así como el incremento del precio. Esta 

enmienda deberá ser aprobada por los estados participantes.

06.11.10
376. Afganistán: Zapatero se reúne con Karzai
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se 

reúne en Kabul con el presidente de Afganistán, Hamid Karzai. 

Zapatero acude al encuentro acompañado por la ministra de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad Jiménez, y la 

ministra de Defensa, Carme Chacón. En una reunión con Kar-

zai y Petraeus, comandante en jefe del ISAF, tratan temas de 

seguridad y cooperación al desarrollo. Respecto la seguridad 

ambos líderes coinciden en la importancia del compromiso 

español en la zona, Zapatero, por su parte, asegura que la 

misión española terminará en cuanto esté asegurada la esta-

bilidad y seguridad en la zona mediante la capacitación de las 

fuerzas afganas. En el ámbito de la cooperación al desarrollo, 

valoran positivamente la etapa del programa español, dirigido 

a lograr el desarrollo básico sostenible que afecta a todos 

los sectores. Antes del encuentro con Karzai, Zapatero se 

traslada a la provincia de Badghis para visitar a los soldados 

españoles en la zona.

377. Venezuela: el Gobierno denuncia su malestar por las 
palabras de Chávez
El Gobierno endurece la posición hacia el ejecutivo de Venezue-

la presidido por Hugo Chávez por las declaraciones de varios 

ministros venezolanos acerca de la presencia de miembros 

de ETA en Venezuela. La ministra de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación, Trinidad Jiménez, traslada al embajador de Ve-

nezuela el malestar por los ataques injustificables hacia miem-

bros del Gobierno español. El conflicto nace de la petición es-

pañola de la extradición de Arturo Cubillas, etarra deportado 

a Venezuela, y que en la actualidad trabaja en un Ministerio del 

Gobierno de Chávez.  

07.11.10
378. Bolivia: encuentro entre los ministros Jiménez y Cho-
quehuanca
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad 

Jiménez, se reúne con el presidente de Bolivia, Evo Morales, 

y con su homólogo boliviano, David Choquehuanca. Con Cho-

queanca tratan temas de interés común en la agenda bilateral 

política, económica y de cooperación. En el ámbito político, 

tratan la situación de los ciudadanos bolivianos en España, e 

inaugura un consulado general en Santa Cruz de la Sierra, y 

una sección consular en la embajada de La Paz. En el ámbito 
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la390. G-20: Zapatero acude a la cumbre de Corea del Sur

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, par-

ticipa en la cumbre del G-20 celebrada en Seúl, Corea del Sur. 

Zapatero declara que las cumbres realizadas por el G-20 re-

presentan la transición hacia una gobernanza económica inter-

nacional más inclusiva, y que este será el modelo económico 

global para el siglo XXI. Por otro lado, el presidente del Gobier-

no señala el apoyo español a la iniciativa de Corea del Sur para 

la creación de una red de seguridad financiera mundial.    

391. Kazajstán: reunión bilateral en el ámbito de la Defensa
La ministra de Defensa, Carme Chacón, se reúne en Madrid 

con el ministro de Defensa de Kazajstán, Adilbek Jaxybekov. 

Ambos ministros abordan cuestiones de interés común en 

materia de Defensa, como la enseñanza militar, la formación 

y la cooperación industrial. Durante su visita a España Jaxybe-

kov visita diversas instalaciones relacionadas con la industria 

de la Defensa con vistas a un posible acuerdo para la moderni-

zación de las fuerzas armadas kazajas. Por otro lado, Chacón, 

reconoce el papel kazajo en Afganistán, agradeciendo el apoyo 

prestado en lo que respecta al tránsito aéreo.

392. Qatar: encuentro entre el rey y autoridades en Doha 
El rey Juan Carlos, continúa con su viaje por el Golfo Pérsico. 

Acompañado por el embajador de España en Qatar, Juan José 

de Santos, el rey es recibido por el primer ministro de Qatar, 

el jeque Hamad Bin Jassem. Más tarde, el rey comparte un 

almuerzo con el emir de Qatar, el jeque Hamad Bin Khalifa 

Al-Thani.

393. UE: España e Italia bloquean la patente única 
El gobierno de España bloquea el intento de crear una patente 

única europea. El secretario de Estado de Asuntos Europeos, 

Diego López Garrido, explica que considera que el proyecto 

discrimina la lengua española a favor del inglés, francés y ale-

mán y, a pesar de la necesidad de una patente europea, esta 

no puede basarse en la discriminación. Italia también se opone 

a la propuesta de la presidencia belga sobre la patente.   

12.11.10
394. EAU: el rey se reúne con el príncipe de Abu Dhabi 
El rey Juan Carlos, de visita en la capital de los Emiratos Ára-

bes Unidos, es recibido por el embajador de España en el país, 

Gonzalo de Benito Secades, y la embajadora de Emiratos en 

España, Hissa Abdullah. Más tarde se reúne con el príncipe 

del emirato de Abu Dhabi, Mohammed Bin Zayed Al Nahyan. 

395. Bahrein: encuentro del rey Juan Carlos con el rey  
Hamad
El rey Juan Carlos realiza una vista oficial a Bahrein, donde 

comparte un almuerzo con el rey Hamad Bin Isa Al-Jalifa, en 

Abu Dhabi.

13.11.10
396. Economía: freno a la recuperación económica 
Eurostat publica las cifras del tercer trimestre del año: el PIB 

de los 27 creció un 0,4% respecto al segundo trimestre. A 

pesar de seguir en positivo, las medidas de ajuste económi-

10.11.10
384. Kuwait: el rey se reúne con el primer ministro Nasser 
Al Mohammed
El rey Juan Carlos se reúne con el primer ministro kuwaití, 

el jeque Nasser Al Mohammed Al Ahmad Al Sabah. En este 

encuentro abordan cuestiones de la agenda bilateral, con es-

pecial hincapié en las inversiones españolas en Kuwait.

385. Marruecos: Rabat informó a Jiménez del asalto al 
campamento saharaui 
El ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Taieb Fassi-Fihri, 

informó el día 3 de noviembre a la ministra de Asuntos Ex-

teriores y de Cooperación, Trinidad Jiménez, de la intención 

de asaltar el campamento saharaui. Sin embargo, los inter-

locutores españoles tomaron nota del asunto considerándolo 

una cuestión fuera del ámbito bilateral, y suponiendo que la 

entrada al campamento saharaui sería pacífica. 

386. ONU: España ingresa en la Junta Ejecutiva de ONU-
Mujeres
El Consejo Económico y Social de la ONU elige a España entre 

los miembros de la primera Junta Ejecutiva de ONU-Mujeres. 

España ejercerá durante los próximos tres años en calidad de 

primer donante de la entidad. 

387. UpM: España da por imposible la celebración de la 
Cumbre Mediterránea
El Gobierno descarta la posibilidad de celebrar el día 21 en 

Barcelona la Cumbre de la Unión por el Mediterráneo (UpM). 

El anuncio de Israel, donde informa de la construcción de una 

nueva colonia en Jerusalén Este, acaba con las esperanzas 

españolas. La copresidencia egipcia pone reparos a la cele-

bración de la Cumbre sin un gesto por parte de los israelíes 

que permita desbloquear las conversaciones de paz.  

11.11.10
388. Argelia: Moratinos visita Argel para mediar en el  
conflicto del Sáhara
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en-

vía a Argel al ex ministro de Exteriores, Miguel Ángel Morati-

nos, para lograr un acuerdo que permita realizar la Cumbre 

de la Unión por el Mediterráneo, prevista en Barcelona para el 

21 de noviembre. Fuentes diplomáticas argelinas revelan que 

además Moratinos aborda el conflicto del Sáhara, dados los 

estrechos vínculos entre Argelia y el Frente Polisario.

389. Ecuador: reunión entre Jiménez y Patiño
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad 

Jiménez, se reúne en Quito con el presidente de Ecuador, 

Rafael Correa, y su homólogo, Ricardo Patiño. Los minis-

tros abordan temas de interés común en la agenda bilateral, 

analizan la actualidad de las relaciones bilaterales y tratan 

la situación de los ciudadanos ecuatorianos en España. Res-

pecto las cuestiones económicas y comerciales, la ministra 

mantiene un encuentro con empresarios españoles afinca-

dos en Ecuador. Por último, en el ámbito de la cooperación 

al desarrollo, se firma el acta de la Comisión Mixta de Co-

operación. 
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raui. En la zona hay enviados de los periódicos Le Monde y Le 

Figaro y de la agencia France Presse, pero la prensa española 

sigue vetada. Días más tarde, el Gobierno marroquí accede a 

la petición del Gobierno español. 

401. ONU: inauguración del Instituto de la Universidad de la 
ONU para la Alianza de las Civilizaciones
El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, y el presidente de 

la Generalitat de Catalunya, José Montilla, presiden en Bar-

celona el acto de constitución de la sede del Instituto de la 

Universidad de Naciones Unidas para la Alianza de las Civiliza-

ciones. El centro tendrá como áreas de trabajo la investiga-

ción y la formación en educación, migraciones, juventud y el 

nuevo papel de los medios de comunicación. El nuevo centro 

se ubicará en el recinto histórico del Hospital de Sant Pau, a 

partir de septiembre de 2012, cuando se haya rehabilitado 

este edificio histórico.

18.11.10
402. Cooperación para el desarrollo: la deuda externa hacia 
España asciende a 8.500 millones
El secretario de Estado de Economía, José M. Campa Fer-

nández, comparece ante la Comisión de Cooperación Interna-

cional de Cooperación para el Desarrollo del Congreso de los 

Diputados para informar sobre la gestión de la deuda externa 

hacia España. A 13 de diciembre de 2009 la deuda de la que 

España es acreedor asciende a 8.567 millones de euros, de 

los cuales el 54% es deuda de operaciones a cargo del Fondo 

de Ayuda al Desarrollo (FAD), mientras que el 39% es deuda 

comercial. Respecto al reparto geográfico del stock de deu-

da, los países iberoamericanos son los principales deudores, 

con el 47%, seguidos de Asia y África, con un 15% en cada 

caso. Por países Cuba y Argentina se mantienen en primer 

lugar, con una deuda de 1.924 y 1.061 millones de euros 

respectivamente.

403. Marruecos: Jiménez expone la postura española  
sobre el Sáhara
La ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, acude a 

la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso para clarificar 

la posición española respecto al Sáhara Occidental y los re-

cientes sucesos en el campamento de Agdym Izik. En primer 

lugar la ministra expone el compromiso total del Gobierno es-

pañol con los derechos fundamentales, y por lo tanto expresa 

la preocupación por la escalada de la violencia en la zona y la 

dificultad de conocer la realidad de los sucesos, dado el veto a 

la prensa. En segundo lugar, Jiménez apela a los esfuerzos es-

pañoles por el diálogo directo entre Rabat y el Polisario, en el 

marco de Naciones Unidas. En tercer lugar, recuerda la nece-

saria interlocución con Marruecos para poner fin al conflicto. 

También recuerda, en cuarto lugar, la asistencia que desde la 

oficina administrativa se ha prestado a nacionales españoles 

en El Aaiún. Por último, puntualiza la especial situación del Sá-

hara Occidental, recogida dentro del capítulo XI de la Carta de 

Naciones Unidas, siendo un territorio no autónomo en proce-

so de descolonización, y que por lo tanto requiere el esfuerzo 

internacional para garantizar el derecho de autodeterminación 

los ciudadanos saharauis.   

co contraen el crecimiento y sitúan a España entre los más 

rezagados de la zona euro, con un lánguido crecimiento del 

0,2%.

397. Marruecos: España prioriza la relación con Rabat  
sobre el Sáhara Occidental
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad 

Jiménez, revela que la posición del Gobierno respecto a la 

crisis desatada por el desmantelamiento de un campamen-

to saharaui es priorizar la relación con el Ejecutivo marroquí, 

siendo esta una cuestión estratégica en temas de seguridad, 

control de los flujos migratorios, lucha contra el terrorismo y 

el tráfico ilegal, y por las relaciones económicas. Aún así se 

solidariza con las víctimas saharauis y realiza un llamamiento 

para que se respeten los derechos humanos. Por último, res-

pecto a la muerte de un ciudadano saharaui con nacionalidad 

española, Jiménez solicita a las autoridades marroquíes que 

aclaren cuanto antes las circunstancias del suceso.  

398. UE: los créditos del BCE a España se reducen un 
50% 
El Banco Central Europeo (BCE) revela que las entidades espa-

ñolas han reducido los préstamos solicitados un 47,8% desde 

julio. Esta mengua de la dependencia española con el banco 

europeo se debe a la publicación de las pruebas de resistencia 

de la banca española, que significan un aumento de la confian-

za de los inversores. En la actualidad la banca española solici-

ta al BCE un 16,9% del total de fondos que presta el BCE. En 

una situación estable España debería pedir alrededor del 10% 

,que es su peso en la economía europea. 

16.11.10
399. Haití: la AECID envía ayuda humanitaria para paliar los 
efectos del cólera
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo envía un cargamento de emergencia para paliar la 

epidemia de cólera que asola el país caribeño. El cargamento 

se compone de 14 toneladas de sueros de rehidratación, 

equipos de perfusión endovenosa y sondas nasogástricas, y 

será gestionado por las ONG que ya operan sobre terreno 

haitiano, Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja y Médicos del 

Mundo, que además son las que realizaron el llamamiento 

a las autoridades españolas. Este cargamento es el segun-

do enviado por el Gobierno de España a Haití desde que se 

detectara el brote de cólera en el país caribeño. Por otro 

lado, en agua y saneamiento la respuesta española se realiza 

en colaboración con la Dirección Nacional de Agua Potable 

de Haití (DINEPA), y se adquieren 99,5 millones de pastillas 

potabilizadoras para la DINEPA que permiten clorar agua que 

cubra las necesidades básicas de 2,3 millones de personas 

durante un mes. 

400. Marruecos: el Gobierno pide a Rabat la entrada de un 
grupo de periodistas
El Gobierno español pide a las autoridades marroquíes que 

permita la entrada de un grupo de representantes de medios 

de comunicación españoles para informar de la situación en el 

Sáhara, tras el desmantelamiento de un asentamiento saha-
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ménez destaca la importancia de corregir los desequilibrios en 

la balanza comercial potenciando las exportaciones españolas 

a China. Con el fin de mejorar este aspecto, Jiménez propone 

a las autoridades chinas que faciliten a las empresas espa-

ñolas el acceso al mercado interno, en los sectores donde 

España es altamente competitiva. Por último, en el plano mul-

tilateral, Jiménez y Jinping analizan la situación en la Península 

de Corea. En este sentido la ministra expresa la necesidad de 

avanzar en el diálogo intercoreano y en las conversaciones 

a seis sobre el programa nuclear de Corea del Norte. Por 

último, respecto a Afganistán ambos coinciden en la necesi-

dad de intensificar los esfuerzos de la comunidad internacional 

para lograr la estabilidad y el desarrollo del país asiático.  

24.11.10
409. Economía: la intervención de Irlanda sacude el  
mercado español
El rescate financiero a Irlanda siembra de dudas a los inverso-

res, que se ceban con España y Portugal. La prima de riesgo 

sobre la deuda española alcanza los máximos a los que llegó 

en junio; el diferencial entre el rendimiento que debe pagar Es-

paña respecto de Alemania es el máximo desde el nacimiento 

del euro.  

410. Guatemala: el Juez Santiago Pedraz libera a Viel-
mann
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, pone en 

libertad al ex ministro de Gobernación de Guatemala, Carlos 

Roberto Vielmann, quien está acusado de perpetrar la ejecu-

ción extrajudicial de siete reclusos. La liberación se produce 

tras transcurrir los 40 días que establece la ley general de 

extradición y Guatemala no solicitara su entrega. 

25.11.10
411. Operación Atalanta: Chacón se reúne con los  
armadores
La ministra de Defensa, Carme Chacón, se reúne con los repre-

sentantes de las empresas armadoras para evaluar la situación 

de seguridad en aguas del Índico. Chacón señala que el trabajo 

realizado por la Operación Atalanta y la seguridad privada está 

dando resultados y muestra de ello es la desarticulación de 

134 grupos de piratas, la reducción de los intentos de asal-

to y los ataques con éxito, ninguno de ellos contra barcos es-

pañoles, además de la protección a los barcos del Programa 

Mundial de Alimentos (PMA). Respecto a la seguridad privada 

a bordo de las embarcaciones españolas la ministra anuncia 

que el Ministerio proporcionará a los armadores formación y 

asesoramiento para formar a agentes que garanticen el relevo 

del personal de seguridad de las embarcaciones atuneras.

27.11.10
412. Economía: Gobierno y Banco de España despejan  
dudas de los inversores
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

defiende la solvencia de la economía española, descartando 

la posibilidad de un rescate financiero por parte de la UE. 

La defensa de la transparencia de la economía española va 

19.11.10
404. OTAN: adopción del nuevo concepto estratégico de 
la Alianza
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, asis-

te a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN en 

Lisboa. El encuentro sienta las bases del nuevo concepto estra-

tégico de la OTAN, evalúa la operación en Afganistán y afianza 

el fortalecimiento de las relaciones con la Federación Rusa. La 

ministra de Defensa, Carme Chacón, quien acompaña a Zapa-

tero, declara que se apuesta por un nuevo modelo de seguridad 

ante las nuevas amenazas del siglo XXI. En cuanto a la alianza 

con la Federación Rusa, Chacón destaca la importancia de las 

relaciones con un actor tan relevante para la seguridad regional 

e internacional. Por último, respecto a Afganistán, la ministra 

considera que la misión española concluirá en los próximos 

años, en cuanto finalicen los programas de capacitación de las 

fuerzas de seguridad afganas, y estas estén operativas. 

21.11.10
405. Sáhara Occidental: el Gobierno insiste en la protección 
de los derechos humanos 
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad 

Jiménez, declara que el Gobierno español aboga porque la 

ONU amplíe sus capacidades para la vigilancia y la protección 

de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Tras re-

unirse en Lisboa con la secretaria de Estado estadounidense, 

Hillary Clinton, Jiménez recuerda que las resoluciones del Con-

sejo de Seguridad de la ONU aluden a la dimensión humana del 

conflicto del Sáhara, por lo que la Misión de Naciones Unidas 

para el Sáhara (MINURSO) debe velar por el respeto de los 

derechos humanos en la zona.     

22.11.10
406. Afganistán: entrega de material a la policía afgana 
Los guardias civiles y militares del equipo de instructores y men-

tores de la policía española hacen entrega a la policía afgana de 

Qala-i-Naw de material y recursos necesarios para la campaña 

de invierno. El material consiste en 145 chaquetones, 36 pares 

de zapatos, 145 pares de botas, 145 pares de guantes, 80 

gorros, 105 mantas, estufas y tiendas de campaña.  

407. Haití: la AECID pide más esfuerzo a la UE en el país 
caribeño
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya 

Rodríguez, envía una carta a sus homólogos europeos para 

que cooperen en la erradicación del cólera en Haití. La comi-

saria europea de Cooperación, Cristalina Georgieva, solicitó el 

día 17 más ayuda para frenar esta epidemia en Haití.   

23.11.10
408. China: encuentro entre Jiménez y el vicepresidente 
Jinping
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad 

Jiménez, se reúne en Palma de Mallorca con el vicepresidente 

de China, Xi Jinping. Ambos abordan diversos temas de la 

agenda bilateral y multilateral. En el ámbito bilateral, se desta-

ca la fluidez de los contactos a alto nivel entre ambos países, 

en el marco de la Asociación Estratégica Integral creada en 
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gional Oeste del ISAF, el general Marcello Bellacicco. También 

asisten numerosas personalidades locales.

418. Cumbre Iberoamericana: Zapatero cancela su parti-
cipación 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

suspende el viaje oficial a Bolivia, previo a la participación en 

la XX Cumbre Iberoamericana que tiene lugar en Argentina. 

Zapatero justifica estas ausencias por el Consejo de Ministros 

anunciado para los próximos días, donde está previsto apro-

bar medidas urgentes de carácter económico. En su ausen-

cia, la representación de España recae en el rey Juan Carlos y 

la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez. 

419. Mediterráneo: reunión de ministros de Defensa de la 
iniciativa 5+5
La ministra de Defensa, Carme Chacón, asiste al encuentro 

de ministros de Defensa del Mediterráneo Occidental que se 

celebra en Malta. En la reunión, participan los titulares de 

Defensa de Argelia, Francia, Italia, Malta, Mauritania, Marrue-

cos, Portugal, Túnez y España. Chacón apuesta por impulsar 

tres ejes de la iniciativa 5+5: el diálogo permanente, la ca-

pacitación y la formación. La ministra española califica en su 

intervención de “único” el momento que viven los países ribe-

reños del Mediterráneo, ya que ocupan un lugar destacado en  

el planteamiento de la estabilidad global, tras su inclusión en el  

Nuevo Concepto Estratégico de la OTAN. 

03.12.10
420. Brasil: acuerdo de cooperación en Defensa
La ministra de Defensa, Carme Chacón, se reúne con su ho-

mólogo brasileño, Nelson Jobim, con quien firma un acuerdo 

de cooperación en el ámbito de la Defensa en el que ambos 

países se comprometen a fortalecer la colaboración en planifi-

cación, investigación y desarrollo, apoyo logístico y adquisición 

de productos y servicios de defensa. 

421. Marruecos: el Congreso condena los incidentes en el 
Sáhara Occidental
El Pleno del Congreso aprueba una moción en la que se pide al 

Gobierno “condenar los incidentes violentos” ocurridos durante 

el desalojo del campamento saharaui de El Aaiún el pasado 8 de 

noviembre, aunque sin hacer mención a Marruecos. La moción 

también insta al Ejecutivo a “expresar a las autoridades marro-

quíes su preocupación ante las informaciones sobre violaciones 

de derechos humanos en el territorio del Sáhara Occidental”. En 

la votación, todos los grupos votan a favor de la moción excep-

to Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que se abstiene. 

El texto, que partía de una moción de Iniciativa per Catalunya-

Verds (IC-V), terminó con una enmienda transaccional firmada 

por todos los grupos pero redactada por el grupo socialista.

04.12.10
422. Marruecos: el Parlamento marroquí reabre el asunto 
de Ceuta y Melilla
El Parlamento de Marruecos aprueba, en sesión extraordina-

ria, una declaración que insta al Gobierno a reevaluar la rela-

ción con España y a reabrir la cuestión de Ceuta y Melilla.

acompañada de medidas para impulsarla y calmar a los mer-

cados, así como la reducción de la emisión de la deuda en lo 

que resta de 2010.    

413. Marruecos: Rabat nombra embajador en España
El rey Mohamed VI nombra como embajador en España a Ah-

med Ould Souilem, saharaui que ha ocupado diversos puestos 

de responsabilidad dentro del Frente Polisario. El nombramien-

to llega tras siete meses de vacío institucional.

29.11.10
414. UE: Zapatero asiste a la Cumbre UE-África en Trípoli
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, parti-

cipa en la III Cumbre UE-África que se celebra en Trípoli. El tema 

de la cumbre es ”Inversión, crecimiento económico y creación 

de empleo” y se espera alcanzar la aprobación del II Plan de 

Acción 2011-2013 de la Estrategia Conjunta UE-África. Por su 

parte, el presidente del Gobierno participa en la mesa sobre 

”Objetivos del Milenio, agricultura y seguridad alimentaria”.

30.11.10
415. Estados Unidos: Washington frenó casos en la  
Audiencia Nacional 
Las filtraciones de documentos del Departamento de Estado 

norteamericanos publicadas por el portal Wikileaks, denuncian 

las maniobras estadounidenses para frenar casos abiertos en 

la Audiencia Nacional: las causas “Guantánamo”, ”Couso” y la 

relacionada con los vuelos de la CIA. Los procesos judiciales 

abiertos por la Audiencia Nacional, que Estados Unidos intentó 

bloquear fueron, según los documentos facilitados por Wiki-

leaks, en primer lugar, la muerte del cámara de televisión José 

Couso por disparos de un tanque estadounidense el 8 de abril 

de 2003; y en segundo lugar, el traslado ilegal de supuestos 

terroristas en vuelos que hicieron escala en España. Según las 

informaciones de Wikileaks, fiscales españoles colaboraron con 

la embajada norteamericana para paralizar dichos procesos.

416. UE: Bruselas duda de España para reducir el déficit
La Comisión Europea duda de que España mantenga un ritmo 

de crecimiento que permita rebajar el déficit público hasta el 

6% del PIB en 2011 y al 4,4% en 2012, tal y como dictan 

las previsiones del Gobierno español. Las dudas expresadas 

por Olli Rehn, el comisario europeo de Asuntos Económicos 

y Monetarios, sirven de excusa a los mercados para volver 

a castigar a la economía española, como muestra la caída 

del Ibex y el aumento de la prima de riesgo del bono español 

frente al alemán. 

DICIEMBRE
01.12.10
417. Afganistán: relevo de la Brigada Paracaidista en  
Qala-i-Naw
En la provincia afgana de Badghis, el coronel de la Brigada 

de Infantería Ligera Aerotransportable (BRILAT), Francisco 

Rosaleny, toma el relevo de las fuerzas españolas desplega-

das en la zona. El acto se celebra en la base Ruy González de 

Clavijo de Qala-i-Naw y es presidido por el jefe del Mando Re-
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laklear coinciden en que la lucha contra la piratería en el Índico 

debe avanzar en la complementariedad de esfuerzos con el 

resto de actores internacionales. 

429. BCE: Trichet apremia la reforma de las pensiones en 
España
El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude 

Trichet, en su visita a España insta al Gobierno español a 

profundizar en los ajustes estructurales, la reforma laboral 

y las pensiones, y la consolidación de las finanzas públicas 

para ganar credibilidad en los mercados. Por otro lado, el 

responsable de la banca de la eurozona defiende las pruebas 

de resistencia de la banca, en entredicho después de la crisis 

en Irlanda. 

14.12.10
430. Líbano: relevo de la Brigada de Caballería Castillejos
La Brigada Mecanizada de Guzmán el Bueno toma el relevo de 

la Brigada de Caballería Castillejos en el Cuartel General del 

sector este en Marjayún. Al acto asiste el general en jefe de 

la Fuerza Interina de Naciones Unidas en el Líbano (FINUL). 

El reemplazo de la Brigada de Caballería lo componen 700 

militares de la Brigada de Infantería Mecanizada.

431. ONU: Chacón propone un tribunal para juzgar la  
piratería
La ministra de Defensa, Carme Chacón, se reúne con el se-

cretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para ana-

lizar los esfuerzos realizados por la comunidad internacional 

en la lucha contra la piratería en el Índico. Ambos líderes co-

inciden en la necesidad de encontrar una solución más allá de 

la militar. Por su parte, Chacón, plantea al secretario general 

la creación de un tribunal internacional para juzgar y procesar 

a los piratas. 

432. Operación Atalanta: España asume el mando de la 
misión en el Índico
El contralmirante español, Juan Rodríguez Garat, asume el 

mando de la Fuerza Naval de la Unión Europea (EUNAVFOR) 

en el Índico. Durante los cuatro próximos meses el contralmi-

rante Rodríguez Garat ejercerá el mando de la Fuerza Naval 

desde el buque de aprovisionamiento de combate Patiño, con 

un Estado Mayor multinacional compuesto por miembros de 

nueve nacionalidades, seis barcos, cuatro aviones, ocho heli-

cópteros y unos 1.500 militares de los países que forman la 

Operación Atalanta en la lucha contra la piratería. 

15.12.10
433. Indonesia: primer diálogo interreligioso Indonesia-Es-
paña
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Mi-

nisterio de Justicia y la embajada de Indonesia, en colabora-

ción con Casa Asia, celebran el Primer Diálogo Interreligioso 

España-Indonesia. Esta iniciativa se suma a las excelentes 

relaciones bilaterales que existen entre España e Indonesia, 

siendo este país un interlocutor clave en el Sudeste Asiático, 

y el próximo presidente rotatorio de la Asociación de Nacio-

nes del Sudeste Asiático (ASEAN). El objetivo del encuentro es 

 06.12.10
423. Economía: la Comisión Europea mejora las perspecti-
vas de la economía española
La Comisión Europea reconoce en sus previsiones que Espa-

ña logrará el control más ajustado de la deuda pública de la 

zona euro, y la deuda pública española se situará en 2011 

en el 69,7% del PIB, 17 puntos por debajo del promedio de 

la zona euro, que alcanzará el 86,5%. Según las previsiones 

de la Comisión Europea, España crecerá a partir del cuarto 

trimestre de 2011 al mismo ritmo que la zona euro, al 0,4% 

trimestral.

08.12.10
424. Argentina: Repsol YPF halla un importante yacimiento 
de gas
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kírchner, 

y el vicepresidente de YPF, Sebastián Eskenazi, anuncian el 

hallazgo del denominado gas no convencional en la provincia 

de Neuquén, que eleva las reservas del país de 6 a 16 años. 

Esta noticia supone una subida del 5% de las acciones de 

Repsol YPF en la Bolsa. 

425. México: Iberdrola invierte 300 millones en dos años 
La compañía eléctrica Iberdrola anuncia que invertirá 300 mi-

llones de euros entre 2011 y 2012 en México, acumulando 

así una inversión de 2.030 millones de euros en el país cen-

troamericano. Iberdrola se convierte así en el primer grupo 

eléctrico del país.  

09.12.10
426. UE: la Comisión alarga las ayudas al carbón hasta 
2018
La Comisión Europea da luz verde a la ampliación de ayudas 

públicas para las minas de carbón no rentables hasta 2018. 

La condición a esta ayuda es que las minas deberán cerrar a 

partir de ese año, si no devuelven las ayudas. El vicepresidente 

de la Comisión Europea y comisario de Competencia, Joaquín 

Almunia, manifiesta que la ampliación de plazo se produce 

siempre y cuando se mantenga una retirada progresiva de 

la ayuda.  

10.12.10
427. UE: Zapatero recibe al presidente del Consejo Europeo
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, re-

cibe en Madrid la visita del presidente del Consejo Europeo, 

Herman Van Rompuy. En el encuentro, ambos líderes analizan 

los temas de debate para la reunión de jefes de Estado y de 

Gobierno de la UE de los próximos días 16 y 17 en Bruselas.

11.12.10
428. OTAN: reunión entre Chacón y el almirante de EEUU 
Locklear
La ministra de Defensa, Carme Chacón, se reúne con el co-

mandante de las Fuerzas Conjuntas Aliadas y comandante de 

las Fuerzas Navales de Estados Unidos, el almirante Samuel 

Locklear, en Nápoles. En este encuentro la ministra española 

manifiesta el compromiso español con la capacitación de las 

fuerzas de seguridad afganas. Por otro lado, Chacón y Loc-
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fenómeno climatológico de La Niña, la ayuda permitirá atender 

a 2.256 familias, unas 11.000 personas, y está compuesta 

por 1.440 kits de higiene, 816 kits de cocina, 1.200 lonas 

plásticas impermeables y 2.000 mosquiteras. El envío se va-

lora en 104.000 euros y será distribuido entre los afectados 

del Departamento de Bolívar.

438. Cooperación para el desarrollo: Rodríguez Ramos ex-
plica los recortes en la AOD
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya 

Rodríguez Ramos, comparece ante la Comisión de Asuntos 

Exteriores del Congreso de los Diputados para informar so-

bre las previsiones de la futura cooperación con Colombia, 

explicar la situación en Haití y los fondos destinados por el 

gobierno español tras el terremoto del pasado mes de enero; 

y finalmente para presentar cómo afectan los recortes de la 

ayuda oficial española al desarrollo a los organismos multila-

terales. Respecto a este último punto, Ramos informa que si 

bien la dotación inicial del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) 

en 2010 era de 1.355 millones de euros, las ayudas se han 

recortado en 150 millones de euros.

439. Líbano: Chacón visita al contingente español en la FI-
NUL
La ministra de Defensa, Carme Chacón, visita al contingente 

español desplegado en la misión de la FINUL en el Líbano. La 

ministra elogia el trabajo realizado por los militares de la base 

Miguel Cervantes en Majalayún. En su viaje, Chacón es reci-

bida  también por el presidente libanés, Michel Suleiman, con 

quien comparten impresiones sobre el trabajo del contingente 

español. 

440. ANP: encuentro entre Jiménez y su homólogo pales-
tino Malki
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad 

Jiménez, recibe en Madrid al ministro de Asuntos Exteriores y 

de Cooperación de la Autoridad Nacional Palestina, Riad Mal-

ki. En su encuentro, ambos líderes analizan temas de interés 

común en el ámbito político, económico y de cooperación, así 

como la situación del proceso de paz en Oriente Medio. En 

el plano político, constatan la buena salud de las relaciones 

hispano-palestinas. En el ámbito de la cooperación, ambos 

líderes señalan las intensas relaciones entre España y Palesti-

na, siendo España el segundo donante de la UE a la Autoridad 

Nacional Palestina. El vínculo español se afirma con el apoyo a 

la creación del Estado palestino viable con especial hincapié en 

la cooperación en materia de gobernabilidad, fortalecimiento 

institucional, género y ayuda de emergencia y humanitaria. 

Respecto al proceso de paz en Oriente Medio, Jiménez, tras-

lada el compromiso español en colaborar, dentro del marco 

de la UE, en los esfuerzos de Estados Unidos y el Cuarteto, en 

la aplicación de la solución de los dos estados como única vía 

para lograr la paz en Oriente Medio.

441. Economía: Moody’s sitúa la banca española como la 
tercera más sólida del euro
La agencia de calificación Moody’s realiza un informe según el 

cual España ocupa el tercer lugar en la zona euro en cuanto 

estrechar las relaciones, promover el conocimiento mutuo y 

explorar nuevas de vías de colaboración y actuación conjunta 

en el marco internacional.

434. Política Exterior: Jiménez expone las líneas generales 
de su mandato
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad 

Jiménez, comparece ante la Comisión de Asuntos Exteriores 

del Congreso de los Diputados para informar sobre las líneas 

generales de la política del departamento. Jiménez señala que 

habrá una continuidad con la tarea de su antecesor, Miguel Án-

gel Moratinos. Respecto a Marruecos, Trinidad Jiménez señala 

que España no se inclina por ninguna solución y que apoyará 

únicamente la que sea fruto del acuerdo entre ambas partes. 

435. Defensa: Chacón informa sobre operaciones en el ex-
terior
La ministra de Defensa, Carme Chacón, comparece ante la 

Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados 

para informar sobre las operaciones de las Fuerzas Armadas 

españolas en el exterior, así como sobre la pasada cumbre de 

la OTAN en Lisboa en noviembre pasado. Chacón informa que 

durante 2010 se han desplegado en total 9.557 militares 

en operaciones en el exterior, incluyendo las ya concluidas. 

De ellos, contando los efectivos permanentes y temporales, 

3.191 formaron parte de misiones de Naciones Unidas; 

4.312 participaron en misiones de la OTAN; y 1.575 se in-

tegraron en operaciones de la Unión Europea. Actualmente 

el despliegue es de 2.880 militares en: 1.477 en la Fuerza 

Internacional para la Asistencia y la Seguridad de Afganistán 

(ISAF); 1.074 en la  Fuerza Interina de las Naciones Unidas en 

el Líbano (FINUL); 257 en la Operación de la Fuerza Naval de 

la Unión Europea (Eunavfor Atalanta); 38 en la Misión de En-

trenamiento de la Unión Europea en Somalia (ETUM-Somalia), 

y finalmente 22 militares trabajando en la misión no ejecutiva 

de Bosnia-Herzegovina para asesorar a las autoridades del 

país. El coste global de las operaciones en el exterior en 2010 

ha ascendido a 766,6 millones de euros.

18.12.10
436. No proliferación: España coloca detectores de mate-
rial nuclear en los puertos
En el cumplimiento de un acuerdo bilateral firmado en julio por 

el embajador estadounidense Alan D. Solomont y el director 

de Aduanas e Impuestos Especiales, Nicolás Bonilla, España 

se convierte en el primer país europeo que dispondrá de tres 

puertos (Algeciras, Valencia y Barcelona) con sistemas de de-

tección para prevenir el tráfico ilícito de material nuclear. Este 

programa se inscribe en la Iniciativa Megaports, que pretende 

que en 2015 haya en el mundo 100 puertos con capacidad 

de revisar el 80% del tráfico marítimo global. 

20.12.10
437. Colombia: envío de ayuda humanitaria
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, envía 

desde el Centro Logístico de la Cooperación Española para 

América Latina, en Panamá, un avión con 20 toneladas de 

ayuda humanitaria destinada a atender a los afectados por el 
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447. Operación Atalanta: visita del jefe del Estado Mayor 
de la Defensa
El jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general 

Julio José Rodríguez, visita al contingente español en el Índi-

co, acompañado de altos cargos del ejército. Rodríguez visita 

varios puntos del engranaje militar de la Operación Atalanta 

y se reúne con el Almirante Rodríguez Garat, al mando de la 

misión. 

29.12.10
448. Brasil: Repsol vende el 40% de su filial en Brasil a 
Sinopec
Repsol YPF cierra con éxito la ampliación de capital de su filial 

Repsol Brasil a la china Sinopec, obteniendo unas plusvalías 

netas de 2.860 millones de euros, de acuerdo a lo pactado 

en el mes de octubre. Con la entrada de Sinopec, Repsol YPF 

podrá realizar la inversión necesaria para rentabilizar los yaci-

mientos encontrados en los últimos tres años. 

Índice analítico de la Cronología de la Política 
exterior española en 2010

ACNUR     52, 361

AECI / AECID     18, 23, 83, 246, 257, 267, 275, 339, 348, 354, 

399, 407

Afganistán     35, 38, 45, 57, 59, 63, 73, 91, 96, 97, 110, 128, 

137, 149, 156, 169, 191, 211, 240, 246, 256, 265, 273, 282, 

290, 291, 302, 346, 368, 360, 363, 364, 365, 376, 391, 404, 

406, 408, 417, 435

África     16, 37, 49, 59,  95, 109, 142, 144, 180, 182, 216, 220, 

227, 247, 337, 340, 350, 352, 354, 402, 414

Albania     181

Alemania     8, 50, 81, 82, 93, 173, 198, 298, 360, 375, 409

Alianza de Civilizaciones     70, 141, 155, 160, 164, 187, 217, 290, 

331, 349

América Latina     12, 59, 127, 166, 178, 309, 338, 354, 437

Angola     194, 303

ANP     206, 288, 289, 310, 440

AOD     67, 182, 322, 339, 345, 378

Arabia Saudí     272, 349, 365

Argelia     334, 388, 419

Argentina     75, 126, 165, 245, 285, 303, 402, 418, 424

Armamento     54, 133, 192, 194, 286

   Armas de destrucción masiva     105

ASEM     136, 211, 227, 318, 330, 332

Asia     124, 131, 227, 318, 330, 402, 433

Atalanta, Operación     24, 75, 133, 188, 260, 266, 286, 314, 320, 

343, 344, 374, 384, 411, 432, 435, 447

Atlántico     49, 178

Australia     59, 131, 332, 442

Ayuda de emergencia     18, 440

Ayuda humanitaria     18, 23, 41, 65, 83, 86, 145, 159, 206, 257, 

267, 275, 322, 324, 326, 329, 363, 399, 437, 440

Banco Mundial     182

Bolivia     126, 194, 309, 378, 418

Bosnia-Herzegovina     74, 75, 98, 149, 150, 261, 325, 435

a la fortaleza de sector financiero, por detrás de Francia y 

Finlandia. En un ranking de más de 100 países, España ocupa 

el 14º puesto.   

22.12.10
442. Política exterior: reunión de los presidentes de las 
Fundaciones-Consejo
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad 

Jiménez, se reúne con los presidentes de las siete Fundacio-

nes-Consejo que España tiene constituidas con diversos paí-

ses: Australia, China, Estados Unidos, India, Japón, México y 

Federación Rusa. El encuentro tiene como objetivo intercam-

biar impresiones sobre la actividad de estas fundaciones, así 

como proyectar ideas e iniciativas de cara al futuro para llevar 

a cabo una verdadera diplomacia económica.

443. UE: Zapatero informa sobre el Consejo Europeo 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

comparece ante el Congreso de los Diputados para informar 

sobre el Consejo Europeo de los días 16 y 17 de diciembre. 

En su comparecencia, Zapatero señala que se trata de una 

reunión de marcado carácter económico, centrada en las po-

líticas relativas a la estabilidad del euro, prevenir crisis en el 

sistema financiero e impulsar la gobernanza económica de la 

Unión.

26.12.10
444. México: el Banco Santander invierte 1.500 millones 
de euros 
El Banco Santander anuncia un acuerdo con GE Capital, filial 

financiera de General Electric, por el que compra todo el nego-

cio de hipotecas en México por unos 1.525 millones de euros. 

El presidente ejecutivo de Grupo Santander México señala que 

la acción es una muestra de la confianza que el Santander 

deposita en México, y añade que la operación es parte de la 

estrategia de invertir en reforzar la franquicia en el mercado 

hipotecario. 

27.12.10
445. Economía: la Bolsa española cierra el año con una 
caída del 15%
La Bolsa española cierra su peor año con una caída del Ibex 

35 del 15%. A pesar de ello, si se amplía el período de cóm-

puto a la última década, la Bolsa española es la más renta-

ble entre las principales Bolsas mundiales. En los últimos diez 

años, la rentabilidad del Ibex 35 ha alcanzado el 53,5%, por 

encima del Footsie británico, el Dow Jones norteamericano y 

el BEL belga. 

446. Marruecos: la exportación de tomate a Europa hunde 
los precios
El aumento de un 70% de las exportaciones marroquíes de 

tomate hacia el mercado europeo hunde los precios hasta los 

0,42 euros el kilo, lo que supone para la Federación Española 

de Asociaciones Exportadoras de Fruta, Hortalizas, Flores y 

Plantas Vivas (Fepex) enormes pérdidas. Por este motivo el 

Fepex reclama que se aplique la cláusula de salvaguardia que 

figura en el acuerdo comercial entre Marruecos y la UE. 
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El Salvador     345.

Emiratos Árabes Unidos     394.

Energía     123, 138, 140, 171, 212, 223, 306, 316

   Energías renovables     59, 124, 277, 279, 300

   Seguridad energética     49

Eslovenia     81

Estados Unidos     13, 14, 40, 49, 61, 64, 65, 118, 134, 138, 

144, 157, 169, 172, 182, 230, 243, 268, 297, 300, 415, 428, 

440, 442

Etiopía     37, 317

EUFOR     98, 150, 180, 261

Europa     14, 73, 89, 118, 122, 131, 162, 214, 227, 247, 280, 

295, 298, 318, 329, 330, 446

FAD     182, 402, 438, 439

FAO     182

Federación Rusa     49, 87, 103, 105, 131, 140, 153, 183, 368, 

404, 442

Filipinas     143

Finlandia     173, 441

FMI     7, 31, 152, 176, 213, 236, 254, 283, 297, 371

Francia     2, 14, 90, 93, 121, 215, 251, 305, 375, 419, 441

Fuerzas armadas     59, 252, 261, 286, 323, 348, 367, 391, 435

Fundación-Consejo     59

G-20     169, 222, 317, 332, 379, 390

Georgia     194

Gibraltar     210

Grecia     81, 119, 209, 234

Guatemala     440

Guinea     164

Guinea Bissau     303

Guinea Ecuatorial     136, 372

Haití     18, 22, 23, 41, 65, 86, 142, 145, 155, 159, 179, 201, 

399, 407, 438

Honduras     166

Hungría     56, 81, 108

India     116, 301, 442

Inmigración     21, 44, 171, 184, 220, 242, 290, 307

   Inmigrantes irregulares     21, 307, 350

Irán     54, 79, 138, 194, 223, 239

Irlanda     14, 101, 209, 368, 409, 429

Israel     32, 106, 132, 153, 157, 255, 284, 310, 336, 347, 387

Italia     2, 14, 45, 81, 200, 393, 419

Japón     281, 359, 442

Jordania     32, 90

Kazajstán     391

Kenya     75, 156, 381

Kosovo     74, 219, 250, 326

Kuwait     382, 384

Líbano     36, 55, 106, 132, 147, 169, 248, 255, 264, 284, 289, 

430, 435, 439

Libia     75, 125

Liga Árabe     90, 125

Lituania     356

Lucha contra la piratería     24, 91, 117, 121, 141, 299, 319, 365, 

428, 431, 432

Lucha contra la pobreza     244, 237

Luxemburgo     93, 156, 205, 375

Macedonia     148

Brasil     54, 111, 166, 253, 301, 371, 420, 448

Burkina Faso     99, 216

Cabo Verde     247

CAD (OCDE)     42, 100, 101, 186, 238, 292, 333

CAGRE     261

Cambio climático     33, 58, 67, 68, 141, 151, 162, 164, 177, 178, 

212, 217, 227, 290, 318, 342

Caribe     59, 142, 178, 216

CCG     349

Chile     83, 178, 323

China     111, 116, 138, 186, 194, 224, 277, 279, 301, 303, 371, 

408, 442, 428

Chipre     69, 81

Colombia     45, 54, 156, 316, 367, 437, 438

Comercio      34, 54, 71, 82, 115, 126, 192, 194, 232, 361

   Comercio exterior     71, 232

   Deuda externa     402

Comisión Europea     10, 12, 15, 35, 47, 72, 79, 86, 122, 162, 163, 

167, 170, 205, 212, 229, 298, 305, 306, 370, 416, 423, 426

Comisión Mixta de Cooperación     378, 389

Comunidad Andina de Naciones     72, 178

Consejo de Derechos Humanos de la ONU     165, 174

Consejo de Seguridad de la ONU     226, 264, 287, 326, 383, 405

Consejo Europeo     1, 12, 95, 122, 125, 134, 141, 167, 212, 214, 

218, 223, 245, 301, 362, 427, 443

Construcción de la Paz     16

Cooperación para el desarrollo     37, 58, 59, 142, 182, 217, 322, 

339, 378, 402, 438

   AECI / AECID     18, 23, 83, 246, 257, 267, 275, 339, 348, 

354, 399, 407

   CAD (OCDE)     42, 100, 101, 186, 238, 292, 333

   PNUD     182, 361

Corea del Norte     408

Corea del Sur     124, 317, 332, 390

Costa Rica     194

Croacia     228

Cuba     5, 6, 9, 66, 78, 102, 165, 198, 208, 230, 235, 268, 300, 

367, 402

Defensa, política de     24, 36, 38, 51, 55, 83, 73, 75, 81, 88, 91, 

104, 105, 106, 120, 121, 128, 132, 133, 156, 169, 175, 1190, 

196, 199, 202, 204, 240, 252, 272, 282, 284, 287, 289, 291, 

299, 314, 315, 320, 321, 323, 340, 343, 344, 346, 358, 365, 

376, 391, 404, 411, 419, 420, 428, 431, 435, 439

Derecho     14, 49, 52, 78, 228, 278, 285, 403

   Derechos humanos     3, 66, 76, 96, 165, 168, 174, 177, 198, 

224, 285, 286, 330, 334, 397, 405, 421

Desarme     149, 223

Desarrollo sostenible     89, 274, 330

Deuda externa     402

Dinamarca     137

Djibouti     117, 121, 319, 320, 324

Economía      1, 7, 8, 16, 31, 34, 39, 44, 47, 48, 60, 79, 89, 101, 

107, 119, 129, 130, 140, 152, 167, 173, 176, 180, 195, 205, 

209, 213, 225, 231, 236, 241, 242, 251, 258, 270, 280, 283, 

288, 295, 297, 298, 304, 333, 348, 362, 396, 398, 409, 412, 

416, 423, 441, 445

Ecuador     166, 328, 389

Egipto     90.
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la301, 303, 311, 326, 334, 345, 355, 434, 442

   Agenda     40, 59, 67, 124, 137, 141, 142, 149, 151, 153, 164, 

183, 211, 217, 221, 233, 247, 281, 290, 300, 322, 327, 337, 

342, 351, 352, 368, 372, 378, 384, 389

   Comercio      34, 54, 71, 82, 115, 126, 192, 194, 232, 361

   Comisión de Asuntos Exteriores     77, 96, 149, 326, 403, 434, 

435, 438

   Comisión de Cooperación Internacional     142, 182, 322, 339, 

402

   Comisión de Defensa     63, 194

   Comisión Mixta de Cooperación     378, 389

   Fundación-Consejo     59

   Investigación y desarrollo     420

   Instrumentos (foros, acuerdos, memorándos, etc)     50, 57, 61, 

72, 75, 87, 100, 104, 106, 107,111, 112, 113, 114, 116, 117, 

118, 120, 121, 123, 124, 126, 134, 141, 142, 146, 178, 179, 

182,187, 189, 198, 201, 211, 218, 219, 220, 223, 233, 252, 

272, 281, 287, 290, 294, 299, 302, 315, 317, 320, 337, 342, 

347, 351, 353, 365, 388, 391, 420, 436, 446

   Pesca     133

   Presidencia España UE en 2010     40, 44, 46, 53, 56, 59, 60, 62, 

65, 67, 72, 75, 76, 77, 80, 84, 88, 92, 95, 106, 108,111, 119, 

121, 122, 124, 131, 134, 139, 142, 148, 153, 164, 166, 212, 

215, 218, 228, 234

   Reunión de Alto Nivel (RAN)     70, 160, 288, 313

   Turismo     82, 221, 277, 288, 351, 352

   Viajes Casa Real     55, 64, 382, 384, 392, 394, 395, 418

   Viajes presidente Gobierno     25, 37, 49, 49, 68, 75, 76, 77, 82, 

128, 161, 162, 163, 170, 197,, 200, 220, 222, 234, 277, 279, 

281, 297, 301, 309, 310, 311, 313, 330, 332, 362, 376, 390, 

404, 414

   Viajes ministro Asuntos Exteriores     35, 64, 125, 148, 157, 187, 

193, 198, 207, 216, 219, 230, 301, 347, 389, 378

   Viajes secretarías de Estado Ministerio Exteriores     20

   Viajes otros ministerios y secretarías de Estado     36, 51, 55, 60, 

61, 65, 75, 83, 84, 94, 111, 114, 127, 109, 271, 319, 345, 

346, 389, 428, 431, 439

   Visitas jefes de Estado y primeros ministros     6, 28, 32, 70, 95, 

131, 132, 143, 189, 206, 233, 247, 288, 299, 320, 327, 351, 

356, 365, 399

   Visitas ministros y otros cargos gubernamentales     13, 24, 59, 69, 

74, 75, 137, 139, 141, 146, 153, 164, 169, 172, 177, 179, 

181, 183, 203, 211, 217, 221, 223, 239, 247, 252, 287, 289, 

290, 293, 300, 315, 318, 321, 323, 336, 337, 341, 342, 350, 

352, 369, 372, 391, 408, 440

   Visitas otros cargos, personalidades y delegaciones     12, 44, 52, 

70, 72, 73, 87, 103, 147, 160, 178, 213, 226, 244, 284, 333, 

334, 349, 379, 427

Polonia     81, 259, 289

Portugal     81, 167, 173, 209, 229, 237, 253, 409, 419

Programa Mundial de Alimentos     121, 182, 188

Protocolo de Kyoto     182

Qatar     392

Reino Unido     46, 68, 93, 107, 203, 210, 258, 375

República Checa     198

República Democrática del Congo     136

República Dominicana     145

Reunión de Alto Nivel (RAN)     70, 160, 288, 313

Magreb     75, 95, 193

Malí     144, 193, 269

Malta     419

Marruecos     19, 54, 75, 95, 96, 135, 154, 180, 215, 243, 262, 

263, 271, 311, 369, 385, 397, 400, 403, 413, 419, 421, 422, 

434, 446

Mauritania     75, 144, 193, 350, 419

Medio ambiente     33, 62, 114, 279, 288, 326, 359, 361

Mediterráneo     32, 69, 70 73, 75, 90, 95, 106, 153, 221, 233, 

288, 336, 340, 347, 358, 387, 388, 419

   Diálogo 5+5     221

   Iniciativa 5+5     75, 419

Melilla     154, 180, 263, 271, 311, 326, 422

MERCOSUR     15, 72, 178

México     123, 165, 166, 177, 201, 371, 425, 442, 444

Mozambique     20, 156, 351, 352

Myanmar     342

Namibia     109, 303, 337

Nicaragua     194

Nigeria     111, 144

Noruega     28, 139, 287

Nueva Zelanda     211, 318

Objetivos de Desarrollo del Milenio     65, 142, 244, 309, 318, 337, 

414

OCDE     42, 100, 101, 186, 238, 292, 333

OEA     138

Omán     353

ONU     22, 65, 76, 96, 113, 117, 132, 134, 138, 153, 155, 160, 

165, 168, 174, 187, 194, 210, 244, 245, 248, 264, 274, 284, 

299, 310, 311, 313, 319, 322, 326, 329, 330, 331, 337, 345, 

357, 359, 361, 373, 380, 386, 401, 405, 431

   ACNUR     52, 361

   Alianza de Civilizaciones     70, 141, 155, 160, 164, 187, 217, 

290, 331, 349

   Consejo de Derechos Humanos     165, 174

   Consejo de Seguridad     226, 264, 287, 326, 383, 405

   Objetivos de Desarrollo del Milenio     65, 142, 244, 309, 318, 

337, 414

   FAO     182

   PMA     121, 182, 188

   PNUD     182

   Secretario general     22, 35, 117, 155, 284, 319, 380

   UNICEF     182, 267, 361

   UNRWA     361

Oriente Medio     9, 32, 70, 92, 106, 132, 137, 143, 147, 153, 

206, 211, 221, 233, 239, 284, 288, 289, 326, 336, 347, 349, 

353, 361, 440

OTAN     35, 49, 51, 54, 57, 73, 75, 91, 105, 106, 149, 150, 161, 

172, 190, 194, 202, 204, 240, 299, 302, 340, 346, 375, 404, 

419, 428, 435

Países Bajos     81, 157, 173, 243

Pakistán     131, 189, 257, 267, 275, 290

Panamá     341, 437

Parlamento Europeo     15, 25, 27, 29, 30, 33, 34, 65, 88, 102, 

107, 160, 199, 234, 370

Perú     104, 165, 194

PNUD     182

Política exterior     1, 16, 17, 35, 66, 72, 77, 78, 92, 234, 249, 
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